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FACTORES DEMOGRÁFICOS Y LAS PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN 
PACIENTES ADULTOS CON CRISIS HIPERTENSIVA QUE ACUDEN AL 

HOSPITAL CASCAS 

RESUMEN 

             Autora: Asmat Ana1 

Asesora: Morillas Bulnes Amelia Mariona2 

La presente investigación de tipo descriptivo correlacional se realizó con 

la finalidad de determinar la relación entre los factores demográficos y las 

prácticas de autocuidado del paciente adulto con crisis hipertensiva que acuden 

al hospital Cacas entre los meses de marzo a octubre 2017, se utilizaron dos 

instrumentos relacionados con las variables aplicándose en un tiempo de 20 

minutos, respetando los principios éticos, para la relación de variables se utilizó 

la prueba estadística del Chi cuadrado llegando a las siguientes conclusiones: el 

53.8 por ciento de los pacientes adultos fueron  mayores de 60 años, 42.3 por 

ciento entre las edades de 40 a 59 años de edad y solo el 3.8 por ciento edades 

entre 20 a 39 años de edad. El 51.3 por ciento de sexo masculino y el 48.7 por 

ciento femenino, el 53.8 por ciento sin grado de instrucción, el 35.9 por ciento 

primaria incompleta, el 7.7 por ciento primaria completa y solo el 2.6 por ciento 

secundaria completa. El 78.2 por ciento presentaron regulares prácticas de 

autocuidado, el 12.8 por ciento buenas prácticas y solo el 9 por ciento bajas 

prácticas de autocuidado. Existe relación altamente significativa entre la edad y 

grado de instrucción y las prácticas de autocuidado. 

 

 

PALABRAS CLAVES: FACTORES DEMOGRAFICOS – PRACTICAS DE AUTOCUIDADO- 

CRISIS HIPERTENSIVA 
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DEMOGRAPHIC FACTORS AND SELF-CARE PRACTICES IN ADULT PATIENTS WITH 
HYPERTENSIVE CRISIS THAT COME TO THE CASCAS HOSPITAL 

 
    SUMMARY 
 

                               Author: Asmat Ana3 

     Advisor: Morillas Bulnes Amelia Mariona4 

 

 

The present investigation of correlational descriptive type was carried out with the 

purpose of determining the relationship between the demographic factors and the 

self-care practices of the adult patient with hypertension diagnosis who presented 

hypertensive crisis and who come to Cascas Hospital between the months of 

March to October In 2017, two instruments related to the variables were used in 

a time of 20 minutes, respecting the principles, the statistical test of the Chi-

square was used, reaching the following conclusions: 53.8 percent of the adult 

patients were older than 60, 42.3 percent between the ages of 40 to 59 years of 

age and only 3.8 percent ages between 20 to 39 years of age. 51.3 percent were 

male and 48.7 percent were female, 53.8 percent were uneducated, 35.9 percent 

were incomplete primary, 7.7 percent complete primary and only 2.6 percent 

completed. 78.2 percent had regular self-care practices, 12.8 percent had good 

practices and only 9 percent had low self-care practices. There is a highly 

significant relationship between age and educational level and self-care practices 

in adult hypertensive patients who come to the Cascas hospital. 

 

KEY WORDS: DEMOGRAPHIC FACTORS - SELF-CARE PRACTICES- 
HYPERTENSIVE CRISIS 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Hipertensión Arterial (HTA) está considerada como uno de los 

problemas de salud pública más significativos en la actualidad, por ser el 

principal factor de riesgo de las enfermedades coronarias, a su vez constituye la 

primera causa de muerte a nivel mundial (Díaz, 2010), es una de las 

enfermedades crónicas degenerativas que actualmente está afectando a un alto 

porcentaje de personas en el mundo por igual a los países con mayor o menor 

desarrollo en materia de salud, afecta por igual a los países con mayor o menor 

desarrollo en materia de salud, su prevalencia varía según edades, grupos 

raciales, asentamientos poblacionales, hábitos alimentarios, culturales, etc.; es 

la principal y más frecuente afección dentro de las enfermedades crónicas no 

transmisibles (OMS 2013).  

Según el reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) las 

Enfermedades Cardiovasculares son la principal causa de muerte por 

Enfermedades No Transmisibles (48%), siendo uno de los principales factores 

de riesgo la tensión arterial alta a la que se atribuye el 13% de las defunciones 

mundiales estimándose que la tensión arterial alta es responsable del 51% de 

los accidentes cerebrovasculares mortales y 45% de las muertes por 

coronariopatías,  cuya prevalencia varía según edades, grupos raciales, 

asentamientos poblacionales, hábitos alimentarios, culturales, etc (OMS 2015 ). 

  El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú informó 

que a nivel nacional la Hipertensión afecta a uno de cada cuatro personas 

mayores de 50 años que en términos absolutos asciende a 1’193,000 personas; 

604,000 hombres y 589,000 mujeres la gran mayoría de ellos residentes en el 
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área urbana (INEI., 2016). El riesgo fundamental de la hipertensión arterial está 

en dependencia de los órganos que la misma es capaz de dañar: corazón, 

cerebro y riñón como los más comunes y peligrosamente afectados, y dejan 

secuelas invalidantes o incluso la muerte de los pacientes de no ser tratada 

adecuadamente (OMS., 2016) y el Ministerio de Salud (MINSA, 2016) realizan 

campañas  de prevención y control de la Hipertensión relacionado al peso ideal, 

actividades físicas, reducir la ingesta de sal, evitar el consumo de alcohol y 

tabaco.  

La creciente expansión del estilo de vida urbano característico de los 

países industrializados, con una mayor tendencia al sedentarismo y a la 

obesidad, ha favorecido el aumento de la prevalencia de Hipertensión Arterial 

(HTA) y de las complicaciones cardiovasculares derivadas de este trastorno. 

Este aumento de la prevalencia de HTA en el mundo se debe al envejecimiento 

de la población y a la ampliación de los criterios de diagnóstico empleados 

(OMS., 2014) lo que ha contribuido a que se registren tasas cada vez más 

elevadas, especialmente en las comunidades urbanas. Se ha observado una 

tendencia al aumento de la prevalencia de esta enfermedad como parte del 

fenómeno denominado “transición epidemiológica”, en el cual las enfermedades 

crónicas y degenerativas van desplazando de los primeros lugares de morbilidad 

y mortalidad a las enfermedades infectocontagiosas (RUIZ, 2015). 

Una de las enfermedades más estudiadas en el mundo, no en vano ha 

sido denominada asesina silenciosa, ya que a veces nos percatamos de su 

existencia cuando es demasiado tarde, a nivel mundial es causa fundamental de 

morbilidad en muchos países, incluyen a los del tercer mundo y también 

condiciona la aparición de otras afecciones cardiovasculares las cuales 
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constituyen la primera causa de muerte; según la OMS esta entidad afecta al 22 

% de la población mayor de 18 años (OMS, 2015). 

Actualmente las cifras de personas afectadas por la Hipertensión Arterial 

en el mundo, se estima que alcanza los mil millones; su prevalencia en la 

mayoría de los países se encuentra entre el 15 y 30%, en la región del África la 

prevalencia es del 46% mientras que en la región de las es la más  baja con el 

35%, en USA la prevalencia oscila entre el 29.7% y 28.5%. En el Perú la 

prevalencia es del 27.3% estas cifras se atribuyen al envejecimiento de la 

población y sobre todo a los estilos desfavorables de vida del mundo moderno 

(RUIZ, 2015). 

El paciente hipertenso con una crisis hipertensiva es el elemento básico 

para el mejor control de la Hipertensión Arterial (HTA), pues le permite la 

aceptación del propio estado de salud, comprender mejor su enfermedad y las 

consecuencias, que requiere convivir con una patología crónica, facilitándole una 

adecuada adhesión al tratamiento y una larga supervivencia con mejor calidad 

de vida. Corresponde a la enfermera como vigilante de salud, desarrollar a 

plenitud acciones educativas de promoción de salud y prevención de 

complicaciones, como enfermedad crónica no trasmisible, se les dotará de una 

herramienta de inestimable valor para su control (Gandarilla 2014). 

Es importante mencionar que cada persona tiene teóricamente una idea 

de su autocuidado desarrollado es decir de cuidar de su propia salud, pero por 

alguna razón no hace uso de ellas, ésta situación puede estar relacionada con 

la forma en que las personas perciben su bienestar, lo que a su vez afecta su 

autocuidado; en otras palabras, cuando las personas se perciben sanas 
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aparentemente no se preocupan por su salud hasta que reconocen o perciben 

que ésta puede estar en peligro (Solano y Cols, 2015). 

La mayoría de crisis hipertensiva ocurren en sujetos con HTA ya conocida, 

habitualmente mal controlada. Suele manifestarse, en general, de manera 

asintomática, aunque frecuentemente asocian cefalea (22%), epistaxis (17%) o 

mareo. El 90% se resuelven de modo espontáneo o con modificaciones leves 

del tratamiento, sin necesidad de tratamiento agresivo u hospitalización, 

debiendo evitarse reducciones bruscas de la PA. Una emergencia hipertensiva 

es una elevación brusca de la PA complicada por la evidencia de afectación 

aguda o progresiva de órganos diana (dolor torácico sugerente de angina o 

infarto agudo de miocardio 27% de los casos), disnea con insuficiencia cardiaca 

o edema pulmonar (22%) o déficit neurológico originado por encefalopatía, ictus 

o hemorragia cerebral (21%), aneurisma desecante de aorta, eclampsia siempre 

reflejando un elevado riesgo vital (Cerezo y Col,  2013).  

La cifra de PA con la que se produce lesión orgánica depende de la 

presión arterial basal del sujeto, por lo que en pacientes con HTA de larga 

evolución se toleran cifras de PA sistólica > 200 mmHg sin encefalopatía y en 

pacientes previamente no hipertensos pueden aparecer emergencias 

hipertensivas con cifras de PA menores (PA diastólica < 100 mmHg). Requieren 

una reducción inmediata de la PA con fármacos por vía parenteral (aunque no 

necesariamente a valores normales) para prevenir o limitar el daño orgánico 

(Cerezo y Col, 2013). 

El control de la hipertensión arterial es un proceso complejo y 

multidimensional cuyo objetivo es la prevención, detección temprana, 

tratamiento oportuno y adecuado que disminuya el riesgo de complicaciones; por 
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esto la promoción del auto cuidado a través de la educación a los pacientes y 

familiares de las personas con esta patología, permita desarrollar conductas que 

no sólo beneficia su estado de salud, sino que contribuyen a la formación de una 

persona responsable y productivo. El propósito del estudio se orienta a 

proporcionar a las autoridades y al equipo de salud del Hospital de Cascas 

información actualizada y relevante sobre las prácticas de autocuidado de la 

hipertensión arterial, que han padecido de una crisis hipertensiva a fin de que se 

diseñen y/o desarrollen programas dirigidos a incrementar los conocimientos 

sobre medidas de autocuidado en la en los adultos con enfermedad hipertensiva. 

El Hospital Cascas a raíz de la creciente demanda de pacientes adultos 

con crisis hipertensiva, hace que la exigencia en cuanto a los servicios que 

presta, se incremente cada vez, generando en el profesional de enfermería un 

mayor reto, tanto a nivel personal como profesional, porque le permite conocerse 

como persona y así mismo le ayuda a reescribir su propia identidad profesional. 

La atención de enfermería se hace indispensable considerando que los 

pacientes que acuden tienen la gran presión de que sus vidas están en peligro 

ya sea por la emergencia y/o urgencia que desean que sea solucionada; se debe 

tener en cuenta que la demanda de pacientes, se presentan en diferentes 

situaciones y ocurrencias, que exigen atención, siendo este insuficiente para 

satisfacer la gran demanda.  

Los resultados de esta investigación podrían ser un referente para 

posteriores investigaciones y he allí su relevancia, de esta manera, se estaría 

contribuyendo, al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones 

enfatizando en el manejo y medidas de Auto cuidado. 
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Con esta investigación determina la relación que existe entre los factores 

demográficos y las prácticas de autocuidado del paciente adulto con crisis 

hipertensiva que permita demostrar la necesidad de implementar un plan de 

mejora que regule  y consolide el cuidado brindado a este tipo de pacientes para 

que asuman prácticas de autocuidado en forma continua y cíclica, de tal manera 

que la atención prestada sea la más efectiva, eficaz y segura posible, orientada 

siempre a la satisfacción del usuario, lo que motivó a realizar la siguiente 

investigación planteando la siguiente interrogante: 

 PROBLEMA 

¿EXISTE RELACIÓN QUE ENTRE LOS FACTORES DEMOGRÁFICOS: 

¿EDAD, SEXO, NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LAS PRÁCTICAS DE 

AUTOCUIDADO EN PACIENTES ADULTOS CON CRISIS HIPERTENSIVA 

QUE ACUDEN AL HOSPITAL CASCAS 2017? 

OBJETIVO GENERAL 

DETERMINAR LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LOS FACTORES 

DEMOGRÁFICOS: EDAD, SEXO, GRADO DE INSTRUCCIÓN Y LAS 

PRÁCTICAS DE AUTO CUIDADO EN PACIENTES ADULTOS CON CRISIS 

HIPERTENSIVA QUE ACUDEN AL HOSPITAL CASCAS,  2017.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- IDENTIFICAR LOS FACTORES DEMOGRÁFICOS: EDAD, SEXO Y 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN, EN PACIENTES ADULTOS CON CRISIS 

HIPERTENSIVA QUE ACUDEN AL HOSPITAL CASCAS,  2017. 
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- IDENTIFICAR LAS PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN PACIENTES 

ADULTOS CON CRISIS HIPERTENSIVA QUE ACUDEN AL HOSPITAL 

CASCAS,  2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

MARCO TEORICO  

La demografía en si es el estudio científico de: nacimientos, muertes y 

migraciones que afectan la composición, el tamaño y la distribución de las 

poblaciones. Esta ciencia ha tenido una gran importancia en la sociedad y sus 

cambios. Por una parte, el crecimiento de la población está en relación con el 

tipo de organización social. Los grupos pequeños de individuos que provenían 

de una misma familia formaban los clanes, la unión de los clanes era la tribu y 

luego se confederan para formar el Estado. La información demográfica se utiliza 

para describir la estructura social, distribuida por edades. Esto ayuda a crear una 

visión de conjunto de una sociedad y sus futuras tendencias que deriven cambios 

en la sociedad (Canales, 2012). 

 

Existe evidencia sobre el uso de formas de control de la natalidad y 

planificación familiar, como es el caso de China. Cada una de las 

determinaciones individuales que afecten a la vida familiar influye en la tasa de 

nacimiento de una sociedad. Luego está la selección individual que también se 

ve comprometida en otros aspectos de la población, como es el caso de la 

migración, un asunto de elección que afecta mucho a la estructura social. Por 

otro lado, se encuentran las tasas de mortalidad en las que se puede observar 

que, según esta tasa sea elevada o no, se aprecia el tipo de sociedad y el 

ambiente en el que viven, ya sea conflictivo, de pobreza, de riqueza, etc.  (OMS, 

2015).   

 

El estudio interdisciplinario de las poblaciones humanas es a través de la 

demografía que trata de las características sociales de la población y de su 
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desarrollo a través del tiempo. Los datos demográficos se refieren, entre otros, 

al análisis de la población por edades, situación familiar, grupos étnicos, 

actividades económicas y estado civil; las modificaciones de la población, 

nacimientos, matrimonios y fallecimientos; esperanza de vida, estadísticas sobre 

migraciones, sus efectos sociales y económicos; grado de delincuencia; niveles 

de educación y otras estadísticas económicas y sociales a través de la medición 

es decir cuantificación de eventos poblacionales, la explicación es decir el 

análisis de causa efecto, y el uso de la fenomenología para explicar las variables 

(OMS., 2015; Canales, 2012). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la hipertensión 

arterial como un trastorno en que  los vasos sanguíneos tienen una tensión 

persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Cada vez que el corazón late, 

bombea sangre a los vasos, que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. 

La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los 

vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanta más alta es la tensión, 

más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear por ello también se le 

conoce como tensión arterial alta o elevada (OMS, 2016).  

La tensión arterial normal en adultos es de 120 mm Hg  cuando el corazón 

late (tensión sistólica) y de 80 mm Hg cuando el corazón se relaja (tensión 

diastólica). Cuando la tensión sistólica es igual o superior a 140 mm Hg y/o la 

tensión diastólica es igual o superior a 90 mm Hg, la tensión arterial se considera 

alta o elevada. La mayoría de las personas con hipertensión no muestra ningún 

síntoma; por ello se le conoce como el "asesino silencioso". En ocasiones, la 

hipertensión causa síntomas como dolor de cabeza, dificultad respiratoria, 
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vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y hemorragias nasales, pero 

no siempre (ASEH, 2011; OMS, 2016). 

El síndrome de emergencia hipertensiva fue descrito por primera vez por 

Volhard y Fahr en (1914) y fue definido como hipertensión acelerada severa. La 

elevación de la presión arterial (PA) se acompañaba de evidencia de daño renal 

y de signos de lesión vascular en corazón, cerebro y retina, así como por una 

evolución rápidamente fatal que originaba fracaso renal, ictus o síndrome 

coronario agudo. Existe un amplio número de términos que han sido utilizados 

para definir la elevación aguda de la PA, produciendo confusión en determinadas 

circunstancias, fundamentalmente por la poca coincidencia en lo relativo a las 

cifras que determinan estas entidades. La definición más comúnmente aceptada 

en la actualidad es la que describe la crisis hipertensiva como aquella situación 

de marcado aumento de la PA (PA diastólica > 120 mmHg o PA sistólica > 210 

mmHg). En cualquiera de las circunstancias, tien mas la relevancia la velocidad 

del incremento o la situación clínica del paciente que las propias cifras de presión 

arterial (Cerezo y Col 2013 ). 

De acuerdo con el V Reporte del Comité Nacional Conjunto para la 

prevención, detección, evaluación y tratamiento de la presión arterial las crisis 

hipertensivas las clasifica como urgencias o emergencias hipertensivas.  

Actualmente   en el Perú y el mundo, los pacientes   hipertensos desarrollan una 

crisis hipertensiva en algún momento de su vida, este oscila entre el 1 y 2% de 

las atenciones en los centros de emergencia. El 25% de las crisis son 

emergencias hipertensivas que lo padecen más varones sobre todo en adultos 

mayores, de raza negra y en estatus económico bajo. Este problema afecta 

física, psicológica y emocionalmente la salud del   paciente, que en algunas 
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ocasiones se origina por la depresión, el estrés y descuido de sí mismo, lo que 

pronosticaría el deterioro de sus funciones orgánicas (Chaple y Col. 2014; 

Huertas 2012). 

La mortalidad, a un año,   con una emergencia hipertensiva en el adulto 

mayor no tratada es mayor al 90%, la sobrevida a cinco años de estos pacientes 

con emergencia hipertensiva es del 74%. El no tratamiento, las drogas, y HTA 

secundarias pueden precipitar una crisis hipertensiva. Un control efectivo de la 

presión arterial se puede conseguir en la mayoría de los pacientes, el objetivo de 

la terapéutica antihipertensiva es la reducción de la morbilidad y mortalidad por 

las complicaciones de esta enfermedad   en la esfera cardiovascular, 

cerebrovascular y renal  (Huertas 2012). 

El tratamiento farmacológico, ha demostrado amplia eficacia al reducir la 

morbimortalidad en todos los grupos de pacientes y disminuir complicaciones, 

para lograr estos resultados debe estar asociado con las medidas no 

farmacológicas que deben adoptar los individuos hipertensos, es necesario 

adoptar estilos de vida saludable lo que se traduce en conductas permanentes 

de autocuidado (Rosado 2017). El fomento del autocuidado permitirá que cada 

persona desarrolle su máximo potencial, perfeccionando o cambiando actitudes 

e implicando a la familia y/o redes de apoyo a participar, ayudar, solucionar y 

afrontar las dificultades relacionadas con la salud (Solano y Cols 2015).  

A las expresiones de las acciones necesarias para lograr esos objetivos 

en salud y bienestar se le denomina “Requisitos de autocuidado”. El concepto de 

requisito también lo podemos asimilar al de necesidades y el objetivo principal 

será satisfacer las necesidades de autocuidado. Los requisitos de autocuidado    

son tres 1) Requisitos de autocuidado universal 2) Requisitos de autocuidado en 
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la desviación de la salud 3) Requisitos de autocuidado del desarrollo Estos tres 

tipos de requisitos deben ser especificados para los individuos y deben estar en 

relación a la edad, sexo, estados del desarrollo, estados funcionales, estados de 

vida y condiciones ambientales (Orem1993; Solano y Cols  2015) 

En los pacientes hipertensos, el autocuidado se relaciona especialmente 

con lo que Dorothea Orem categoriza como aquellos comportamientos que se 

ponen en práctica cuando ocurre una desviación de la salud. Estos contemplan 

la búsqueda de ayuda médica, el reconocimiento de signos y síntomas, la 

adhesión al tratamiento, la aceptación del propio estado de salud, y el 

aprendizaje que requiere convivir con una patología crónica, es decir las 

acciones de autocuidado se consideran no innatas, se viven y dependen de las 

creencias, de la interacción con los diversos factores y estímulos con los que se 

rodea y con los cuales el individuo experimenta, como costumbres y prácticas 

habituales de la familia y comunidad de la cual se es parte (Orem 1993). 

Se han descrito actividades que son esenciales o imprescindibles para 

ejercer el autocuidado, independientemente   del estado de salud, estos son las 

llamados requisitos de autocuidado universal dependen de la   edad, nivel de 

desarrollo o entorno ambiental de un individuo. Son comunes a todos los 

individuos e incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, actividad y 

descanso, soledad e interacción social, prevención de riesgos e interacción de 

la actividad humana (Orem 1993). 

 

En la población de hipertensos comprende realizar las siguientes 

actividades: Mantenimiento de un aporte suficiente de alimentos, una 
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alimentación sana juega un rol importante se debe evitar los alimentos ricos en 

sal y reducir la ingesta de esta, de no hacerlo la sangre contendrá un exceso de 

sal por lo tanto eliminara menos agua entonces el volumen de sangre hace 

aumentar la presión arterial o padecer de ella por ello se recomienda el consumo 

de verduras, frutas. Reducción del consumo de sal. Desde hace mucho tiempo, 

en forma empírica se recomienda disminuir la ingesta de sal para el tratamiento 

de la hipertensión arterial, sin embargo, se conoce poco acerca de los 

mecanismos en los que está involucrada la sal para el aumento de la presión 

arterial (OMS., 2015; Valero,  2013). 

Existen evidencias epidemiológicas que explican esta relación y es que 

por ejemplo en poblaciones con poca ingesta de sal (Indios Yanomanos, 

esquimales) tienen poca prevalencia de hipertensión. En múltiples poblaciones 

el incremento de la presión arterial con la edad está directamente correlacionado 

con mayores niveles del consumo de sal. Asimismo, a los que se les da alta 

carga de sal si están genéticamente predispuestos desarrollan incremento de la 

resistencia periférica y de la presión arterial. El 60% de los hipertensos son sal 

sensible y estas variaciones se deben a la heterogenicidad. Existe incremento 

de las concentraciones de sodio presente en el tejido vascular y células 

sanguíneas de la mayoría de los hipertensos. La restricción de sal a 60-90 

mgr/día puede reducir la presión arterial en la mayoría de la gente. Evite el 

colesterol y los ácidos grasos saturados (grasas animales) y cámbielos por los 

ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo los omega- 3 (que aparecen en los 

aceites vegetales como el de oliva y en el pescado (OMS., 2015; Valero 2013). 

La reducción del consumo de té y café: Aunque la ingesta de café puede 

elevar, agudamente, la presión arterial, se desarrolla rápidamente tolerancia, por 



14 
 

lo que no parece necesario prohibir su consumo. El aumento en el consumo de 

fruta y verdura reduce, per se, la presión arterial; obteniendo un efecto adicional 

si se disminuye el contenido de grasa. El consumo habitual de pescado, 

incorporado en una dieta de reducción de peso, puede facilitar la disminución de 

la presión arterial en hipertensos obesos, mejorando, además, el perfil lipídico. 

Por tanto, hay que recomendar una mayor ingesta de fruta, verdura y pescado y 

reducción del consumo de grasas. Por razones similares se recomienda la 

ingesta baja de alimentos ricos en carbohidratos y lípidos ya q al obstruir la luz 

de las arterias conllevan a la HTA. Reducción de peso: El sobrepeso / obesidad 

se considera el factor desencadenante ambiental más importante de los que 

contribuyen a la aparición de la hipertensión (OMS., 2015; Valero,  2013). 

La teoría del autocuidado de Orem muestra aquello que las personas 

necesitan saber; qué se requiere y qué deben estar haciendo o haber hecho por 

ellos mismos, para regular su propio funcionamiento y desarrollo, provee las 

bases para la recolección de datos. La teoría del déficit de autocuidado postula 

el propósito o enfoque del proceso de diagnóstico. La demanda, las capacidades 

y limitaciones de cuidado del individuo pueden ser calculadas a fin de 

proporcionar el cuidado de acuerdo a la demanda establecida y determinada, por 

lo tanto, la relación entre la demanda y la capacidad puede ser identificada 

claramente   (Solano   y Cols. 2015).  

El autocuidado puede considerarse como la capacidad de un individuo 

para realizar todas las actividades necesarias para vivir y sobrevivir. Orem 

contempla el concepto auto como la totalidad de un individuo (incluyendo 

necesidades físicas, psicológicas y espirituales), y el concepto cuidado como la 

totalidad de actividades que un individuo inicia para mantener la vida y 
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desarrollarse de una forma que sea normal para él. El autocuidado es la práctica 

de actividades que los individuos inician y realizan en su propio beneficio para el 

mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar (Orem 1993; Prado y Cols 2014) 

Los requisitos de autocuidado del desarrollo Incluye todas las actividades 

para promover las condiciones necesarias para la vida y la maduración, prevenir 

la aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones, 

en los distintos momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano: 

niñez, adolescencia, adulto y vejez. Este segundo grupo implica la provisión de 

cuidados asociados con condiciones que pueden afectar adversamente el 

desarrollo humano. Este grupo se divide a su vez en dos subtipos; el primero se 

refiere a la provisión de cuidados para prevenir los efectos negativos de estas 

condiciones adversas, el segundo se refiere a la provisión de cuidados para 

mitigar o superar los efectos negativos existentes (o potenciales) de una 

condición o acontecimientos vitales específicos. Se definen tres conjuntos de 

requisitos de autocuidado del desarrollo: a) Provisión de condiciones que 

fomentan el desarrollo, b) Implicación en el autodesarrollo, c) Prevenir o vencer 

efectos de las condiciones y de las situaciones vitales que pueden afectar de 

manera negativa el desarrollo humano (Marriner, 2007; Solano y Cols 2015).  

Aunque sólo representan un pequeño porcentaje dentro la HTA, las crisis 

hipertensivas suponen el peligro más inmediato para estos sujetos por su 

capacidad para afectar la integridad del aparato cardiovascular. Pueden 

presentarse a cualquier edad, si bien en los varones el doble que en las mujeres. 

Se desarrollan en cualquier momento de la evolución de la enfermedad, aunque 

es poco frecuente en nuestros días que ocurran como efecto último de la HTA 

de larga evolución (Huertas 2012).  Existen numerosas causas y factores que 
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pueden precipitar su aparición.  Se debe diferenciar esta entidad de un aumento 

de la PA secundario a una situación estresante o por dolor intenso, entidad que 

se denomina pseudocrisis hipertensiva. Las crisis hipertensivas se diferencian 

según su pronóstico y manejo, tanto diagnóstico como terapéutico. Una urgencia 

hipertensiva es una crisis hipertensiva que no origina lesión orgánica aguda ni 

complicaciones graves inmediatas. Suponen un 75% de las crisis hipertensivas 

globales (Albaladejo 2014) 

MARCO EMPIRICO 

INTERNACIONAL 

Pérez, Rodríguez, (2013) en su investigación titulada “Nivel de 

conocimientos, sobre hipertensión arterial, de pacientes atendidos en un Centro 

de Diagnóstico Integral de Venezuela concluyeron que la hipertensión predominó 

en los mayores 65 años sin diferencias de género. La mayoría de los pacientes 

precisaron los principales factores de riesgo de HTA, cumplieron el tratamiento 

prescripto y las medidas básicas de control de esta enfermedad.  

Aguas, (2011) en una investigación titulada “Prevalencia de Hipertensión 

Arterial y Factores de riesgo en población adulta afro ecuatoriana de la 

comunidad la loma, Cantón Mira, del Carchi, encontró que el 50% se dedicaron 

a los quehaceres domésticos, el 26% a la agricultura. El 100% vivían en la zona 

rural La Loma. El 41% presentaron bajo peso, sobrepeso y obesidad, el 41% 

presentaron exceso de grasa corporal y el 28% riesgo cardiovascular. El 97% 

realizaban actividad física: en referencia a la frecuencia de consumo de 

alimentos por semana, encontraron un consumo< 2 veces por semana de: leche 

y derivados, huevos, carnes, leguminosas, verduras, tubérculos y de cereales; el 
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47% refirieron un consumo diario de azúcar y el 44% de grasas. La prevalencia 

de hipertensión arterial alcanzó el 32% y este fue mayor en adultos mayores de 

61 años de edad.  

Da Silva, Almeida Oliveira y Silva, (2014) en su investigación titulada 

“Conocimiento sobre hipertensión arterial y factores asociados a la no adhesión 

a la farmacoterapia” Brasil reportaron que el 42,6% no se adherían a la 

farmacoterapia y 17,7% poseían conocimiento insatisfactorio sobre la 

enfermedad. Los factores asociados a la no adhesión fueron: farmacoterapia 

compleja, conocimiento insatisfactorio sobre la enfermedad e insatisfacción con 

el servicio de salud. El estudio concluyó que los hallazgos refuerzan que 

prescripciones farmacológicas complejas, poco conocimiento sobre la 

enfermedad e insatisfacción con el servicio de salud influyeron en el proceso de 

la no adhesión al tratamiento medicamentoso antihipertensivo. 

 Colman, (2013) en su investigación titulada "participación del profesional 

de enfermería en la promoción de hábitos de salud y el autocuidado destinados 

a prevenir complicaciones por hipertensión arterial” concluyeron que el 70% 

tenían un nivel académico alto. Concluyendo que existe relación entre el nivel de 

autocuidado y grado de instrucción, esto probablemente porque el grado de 

instrucción puede influir debido a diversos factores y podría dificultar en el 

autocuidado de la hipertensión arterial por la baja escolaridad. 

 Así mismo García y LLanco, (2014) en su estudio sobre Nivel de 

conocimientos y las prácticas de autocuidado reportó  que las practicas 

inadecuadas se presentaron en un el 3.2% en los adultos con nivel de 

escolaridad primaria y secundaria mientras que las prácticas de autocuidado 
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adecuado el 35.4% lo obtuvieron los del nivel superior, el 22.5% los del   nivel 

educativo secundario y el 29% los que tenían nivel educativo primario. 

NACIONAL 

Duran, (2015) en su investigación sobre Conocimientos, prácticas y 

actitudes de autocuidado en pacientes hipertensos pertenecientes a la cartera 

del adulto mayor en el Hospital Uldarico Rocca Fernández Villa El Salvador Lima 

Perú reportó que el 100 % (91), 48% (44) no conocen y 52%(47) conocen; 

64%(58) tienen prácticas inadecuadas y 36%(33) inadecuadas; 23%(21) tienen 

actitudes favorables; 60%(55) medianamente favorables y 17%(15) 

desfavorables, concluyendo que el mayor porcentaje de los pacientes 

hipertensos conocen sobre su autocuidado respecto a la alimentación, 

actividades físicas, asistencia a sus controles médicos y de enfermería para 

evitar complicaciones. Así mismo el mayor porcentaje tienen prácticas 

inadecuadas, que está dado por la frecuencia de los ejercicios de moderada 

intensidad, consumo de carne de pescado y control de la presión arterial. La 

mayoría tiene actitudes medianamente favorables a desfavorables, en lo 

relacionado a los medicamentos y el control de la presión arterial. 

Fanarraga, (2013) en su investigación titulada “Conocimiento y Práctica 

de Autocuidado Domiciliario en Pacientes Adultos con Hipertensión Arterial, en 

Consultorios Externos de Cardiología del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen 

ESSALUD reportó que  el mayor porcentaje 99% conocen los alimentos que 

debe de consumir diariamente, los signos y síntomas de la enfermedad, el 98% 

conocen que deben de realizar caminatas durante el día, el 94% conocen que 

debe de descansar durante el día y un porcentaje significativo de 70% 
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desconocen los daños ocasionados por la hipertensión y que se agravan a través 

del tiempo y el 28% desconocen que la hipertensión arterial aumenta con la 

edad, sexo y obesidad.  

Leguía, et al., (2012) en Lima realizaron un estudio sobre: "Nivel de 

conocimientos y prácticas de auto cuidado del paciente hipertenso de los 

policlínicos Juan Rodríguez Lazo, policlínico Villa María y servicio de transporte 

asistido de emergencia" en tres centros asistenciales de Essalud de Lima 

concluyeron fueron que los pacientes refirieron tener conocimiento sobre 

hipertensión arterial en un mayor porcentaje y no proyectaron a la acción sus 

conocimientos, los que les llevó a  suponer que el paciente no tomaba conciencia 

de su enfermedad".  

LOCAL 

Rodríguez, (2012) en Trujillo realizaron un estudio sobre: "Nivel de 

autocuidado y estilo de vida del adulto con hipertensión arterial del policlínico el 

Porvenir concluyeron que    los adultos con hipertensión presentaron un nivel de 

autocuidado alto y un nivel de estilo de vida adecuado esto relacionado a asistir 

regularmente a sus controles en el Policlínico El Porvenir – Es Salud y cumplir 

las recomendaciones de estilos de vida adecuada de esta manera se 

relacionando ambos".  
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II. MATERAIL Y METODO 

2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, correlacional de corte 

transversal; se realizó con pacientes adultos con diagnóstico de hipertensión 

arterial que presentaron crisis hipertensiva que acudieron al Hospital de 

Cascas, Distrito Cascas, Provincia Gran Chimú, Departamento de La Libertad, 

durante los meses de marzo a octubre 2017. 

2.2 POBLACION MUESTRAL 

Estuvo conformado por 78 pacientes adultos con diagnóstico de hipertensión 

arterial que presentaron crisis hipertensiva que acudieron al Hospital Cascas 

durante los meses de marzo a octubre 2017, para ello se consideró la 

frecuencia de los pacientes que acudieron los dos últimos meses (diciembre 

2016 y enero 2017) de un promedio de 9 a 10 pacientes mensuales. 

2.3 UNIDAD DE ANALISIS  

Lo constituyeron cada uno de los pacientes adultos con diagnóstico de 

hipertensión arterial que presentaron crisis hipertensiva y acudieron al 

Hospital Cascas durante los meses de marzo a octubre 2017. 

2.4 CRITERIOS DE INCLUSION  

Pacientes adultos con diagnóstico de hipertensión arterial que: 

Hayan presentado crisis hipertensiva 

Orientados en tiempo espacio y persona 

Estén recibiendo tratamiento farmacológico 

Acepten ser parte de la investigación  

Residan en la jurisdicción del Hospital Cascas. 

2.5 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS  
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Para la recolección de datos se utilizó los siguientes instrumentos: 

A. ENCUESTA: FACTORES DEMOGRAFICOS EN PACIENTES ADULTOS 

CON CRISIS HIPERTENSIVA. - Encuesta elaborada por la autora Asmat 

(Anexo 01), constituido por lo siguiente: Edad: Se identificó al paciente 

hipertenso que haya sufrido crisis hipertensiva, se clasificará como adulto 

joven (20-39), adulto maduro (40-59) y adulto mayor (60 a más) según 

corresponda.  Sexo: Se clasificó al paciente hipertenso, que haya sufrido crisis 

hipertensiva, como masculino o femenino. Nivel de Instrucción: se clasificó 

según su grado de instrucción como: sin instrucción, primaria incompleta, 

primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa 

B.  TEST PARA VALORAR LAS PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN 

PACIENTES ADULTOS CON CRISIS HIPERTENSIVA. - El instrumento 

estuvo basado en la teoría de auto cuidado de Orem, (1993)  elaborado por 

Alcalde y modificado por la autora (anexo 2) constituido por 19 ítems con 

respuestas cuyas alternativas de calificación fueron SIEMPRE: cuando los 

actos de auto cuidado forman parte de la rutina diaria, teniendo como valor 3 

puntos cada uno. A VECES: cuando los actos de auto cuidado todavía aún no 

forman parte de la rutina diaria, teniendo como valor 2 puntos cada uno y 

NUNCA cuando no realizan los actos de auto cuidado en todo el proceso y 

tiempo de enfermedad, tiene valor de un punto cada uno, categorizando la 

variable 

Prácticas de auto cuidado de nivel buenas        45-57 puntos 

Prácticas de auto cuidado de nivel regular         31 - 44 puntos. 

Prácticas de auto cuidado de nivel bajas       19 -30 puntos. 

2,6 CONTROL DE CALIDA DE LOS DATOS 
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PRUEBA PILOTO 

El test para valorar el nivel de autocuidado en pacientes adultos con diagnóstico 

de hipertensión arterial que presentaron crisis hipertensiva, se aplicó a 15 

pacientes adultos con los mismos criterios de inclusión establecidos en el Puesto 

de Salud Cormot, jurisdicción del distrito Marmot - Compín para conocer la 

comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de dicho instrumento; así como 

para proporcionar la base necesaria para validez y confiabilidad del mismo. 

  

VALIDEZ:   

Para determinar la validez del instrumento: TEST PARA VALORAR LAS 

PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN PACIENTES ADULTOS CON CRISIS 

HIPERTENSIVA se utilizó la prueba estadística de correlación de Pearson 

resultados que se detalla a continuación: 

 

TEST 

NUMERO 
DE 

CASOS 

VALOR DE 
CORRELACIÓN 
DE PEARSON 

PROBABILIDAD SIGNIFICANCIA 

Test para valorar las 
prácticas de auto 
cuidado en 
pacientes adultos 
con crisis 
hipertensiva.  

15 0.623 0.0138 significativo 

 

Si p ≤ 0.01 (1%) : Altamente significativa 
Si p ≥ 0.05 (5%) : significativa 
Si p > 0.05 (5%) : No significativa   
El instrumento es válido. 
 
 

CONFIABILIDAD 

La confiabilidad del instrumento TEST PARA VALORAR LAS PRÁCTICAS DE 

AUTOCUIDADO EN ADULTOS CON CRISIS HIPERTENSIVA se determinó 
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mediante el coeficiente ALPHA DE CROMBACH obteniéndose el siguiente 

resultado 

 

TEST 

VALOR DE 
ALPHA DE 
CRONBACH 

 

NUMERO DE CASOS 

 

NUMERO DE ITEMS 

Test para valorar las practicas de auto 

cuidado en pacientes adultos con crisis 
hipertensiva. 

 

0.743 

 

15 

 

19 

                                                 El instrumento es confiable. 

2.7 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para realizar la presente investigación se gestionó el permiso ante el director del 

Hospital Cascas con la finalidad de contar con las facilidades para la ejecución 

de la presente investigación, así como con la jefe de enfermeras del hospital, 

acto seguido se aplicó los dos instrumentos de manera personal haciendo uso 

de la técnica de la entrevista a los pacientes adultos con crisis hipertensiva que 

acudieron por la consulta externa o por el servicio de emergencia, la toma de 

datos fue registrado por la investigadora, los pacientes   cumplieron con los 

criterios de inclusión en un tiempo de 20 a 30 minutos, en todo momento se 

respetaron los principios de confidencialidad, privacidad y libre participación, 

cumpliendo así con los criterios establecidos para el presente estudio. Una vez 

recolectado los datos estos fueron procesados para el informe correspondiente. 

 

2.8 TABULACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Los datos obtenidos después de aplicar los instrumentos fueron procesados y 

analizados mediante el software (The Statiscal Pachageforthe Social Sciences) 

versión 20 previa codificación de los datos obtenidos, los resultados se 

organizaron y se presentan en tablas simples y de doble entrada, utilizando 
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frecuencias absolutas y relativas. Para la relación entre las variables se empleó 

la prueba estadística de independencia de criterios Chi-Cuadrado (𝑥2). 

2.9 CONSIDERACIONES ETICAS 

Se tuvieron en cuenta principios éticos del reporte Belmont, citado por Polit y 

Hungler (2005). 

Privacidad: Se tuvo en cuenta desde el inicio de la investigación el anonimato de 

los entrevistados. 

Confidencialidad: La información recogida se mantuvo en secreto. No fue 

revelado, solo fue utilizado para fines de la investigación.  

Principio de Beneficencia: Los sujetos de la investigación no fueron expuestos a 

situaciones y experiencias con las cuales pudieran resultar perjudicados. 

Principio de Respeto a la Dignidad: Cada paciente decidió de manera voluntaria 

su participación o no en la investigación, además tuvo la facultad para rehusarse 

en cualquier momento a continuar dicha participación. 

Principio de Justicia: La información recolectada en el transcurso de la 

investigación se mantiene en estricta confidencia. Además, se consideró en todo 

momento, un trato justo, respetuoso, equitativo y cortés hacia los pacientes. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

FACTORES DEMOGRAFICOS EN ADULTOS CON CRISIS HIERTENSIVA. 

DEFINICION NOMINAL: son rasgos que se utilizan para determinar las 

preferencias sobre los comportamientos de una población, la clasificación de sus 

habitantes según variables de persona. Según las Naciones Unidas estas 

variables son entre otras, edad, sexo, grado de instrucción (León  2015). 

DEFINICION OPERACIONAL 

EDAD: 

Definición Nominal:  

 
Tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento de la persona hasta la fecha en 

que se realiza la evaluación (Papalia, 2012).  

Definición Operacional 

20-39  (Adulto joven)  

           40-59  (Adulto medio) 

60 a mas (Adulto mayor) 

SEXO: 

Definición: el sexo refiere a aquella condición de tipo orgánica que diferencia al 

macho de la hembra, al hombre de la mujer, ya sea en seres humanos (Papalia, 

2012).   

Definición Operacional 

Masculino 

Femenino 
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 

Definición Nominal: 

Es un indicador de conocimiento y aprendizaje logrado por la persona en las 

etapas del sistema educativo en donde adquiere conocimientos que le permite 

un mejor desenvolvimiento y mejora tanto en el ámbito individual como colectivo 

(León 2015). 

Definición Operacional: 

Sin instrucción: Ningún estudio realizado 

Primaria incompleta: No concluyo los estudios primarios 

Primaria completa: Concluyo sus estudios primarios 

Secundaria incompleta: No concluyo los estudios secundarios 

Secundaria completa: concluyo los estudios secundarios 

VARIABLE DEPENDIENTE 

PRACTICA DE AUTOCUIDADO EN ADULTOS CON CRISIS HIPERTENSIVA 

DEFINICIÓN NOMINAL Son las actividades aprendidas por una persona 

orientadas hacia un objetivo, conducta que aparecen en situaciones concretas 

de la vida para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y actividad 

en beneficio de su salud y bienestar es decir implica el querer, poder y hacer 

(Orem, 1993). 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Se categorizó de la siguiente manera:  

Prácticas de Autocuidado BUENAS. - Cuando el adulto con crisis 

hipertensiva realiza siempre la mayoría de acciones de auto cuidado y 

corresponde al calificativo de 45 a 57 puntos del total de ítems propuestos. 
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Prácticas de Autocuidado REGULAR. - Cuando el adulto con crisis 

hipertensiva realiza a veces las acciones de auto cuidado y corresponde 

al calificativo de 31 a 44 puntos del total de ítems propuestos. 

Prácticas de Autocuidado BAJAS. - Cuando el adulto con crisis 

hipertensiva no realiza nunca las acciones de auto cuidado y corresponde 

al calificativo de 19 a 30 puntos del total de ítems propuestos.  
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III.- RESULTADOS 
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TABLA 01                                                                                                                 
FACTORES DEMOGRAFICOS DEL PACIENTE ADULTO CON CRISIS 

HIPERTENSIVA QUE ACUDEN AL HOSPITAL CASCAS 2017. 

Edad No.  % 

20-39 3 3.8 

40-59 33 42.3 

60 a más 42 53.8 

Total 78 100.0 

Género No.  % 

Masculino 40 51.3 

Femenino 38 48.7 

Total 78 100.0 

Grado de Instrucción No.  % 

Sin instrucción 42 53.8 

Primaria incompleta 28 35.9 

Primaria completa 6 7.7 

Secundaria incompleta 0 0.0 

Secundaria completa 2 2.6 

Total 78 100.0 

 

Fuente: información obtenida del test Factores Demográficos 
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TABLA 02 
                                                                                                                         

PRÁCTICA DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE CON CRISIS 
HIPERTENSIVA QUE ACUDEN AL HOSPITAL CASCAS 2017. 

 

Práctica  de 
Autocuidado 

No. % 

Bajas 7 9.0 

Regular 61 78.2 

Buenas 10 12.8 

Total 78 100.0 

 

Fuente: Información obtenida del test Practicas de Autocuidado. 
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TABLA 03  
                                                                                                                      

RELACIÓN ENTRE LA EDAD Y PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DEL 
 PACIENTE CON CRISIS HIPERTENSIVA QUE ACUDEN AL HOSPITAL 

CASCAS 2017. 
 

Prácticas de 
Autocuidado 

Edad 
Total 

20 -39 años 40 a 59 años 
60 a más 

años 

No. % No. % No. % No. % 

Bajas 0 0.0 2 6.1 5 11.9 7 9.0 

Regular 2 66.7 27 81.8 32 76.2 61 78.2 

Buenas 1 33.3 4 12.1 5 11.9 10 12.8 

Total 3 100.0 33 100.0 42 100.0 78 100.0 

 
Fuente: Información obtenida de los test: Factores   Demográficos y 

Prácticas de autocuidado. 
 

Valor Chi-Cuadrado:  X2   =  14.96    p< 0.01   altamente significativo. 
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TABLA 03-1  
                                                                                                                       

RELACIÓN ENTRE SEXO Y PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DEL 
PACIENTE CON CRISIS HIPERTNSIVA QUE ACUDEN AL HOSPITAL 

CASCAS 2017. 

 Prácticas de 
autocuidado 

SEXO 
Total 

Masculino Femenino 

No. % No. % No. % 

Bajas 1 2.5 6 15.8 7 9.0 

Regular 36 90.0 25 65.8 61 78.2 

Buenas 3 7.5 7 18.4 10 12.8 

Total 40 100.0 38 100.0 78 100.0 

 

Fuente: Información obtenida de los test: Factores   Demográficos y 
Prácticas de autocuidado. 

 
      Valor Chi-Cuadrado:   X2   =  3.53     p= 0.171   no significativo 
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TABLA 03-2   
                                                                                                                     

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE INSTRUCCIÒN Y PRÁCTICAS 
AUTOCUIDADO DEL PACIENTE CON CRISIS HIPERTENSIVA QUE ACUDEN 

AL HOSPITAL CASCAS 2017. 
 

 Prácticas 
de 

Autocuida 
do 

Grado de Instrucción 

Total 
Sin 

Instrucción 
Primaria 

Incompleta 
Primaria 

Completa 
Secundaria 
Completa 

No. % No. % No. % No. % No. % 

Bajas 4 9.5 1 3.6 2 33.3 0 0.0 7 9.0 

Regular 36 85.7 20 71.4 3 50.0 2 100.0 61 78.2 

Buenas 2 4.8 7 25.0 1 16.7 0 0.0 10 12.8 

Total 42 100.0 28 100.0 6 100.0 2 100.0 78 100.0 

 

 

Fuente: Información obtenida de los test: Factores   Demográficos y 
Prácticas de autocuidado. 

 
          Valor Chi-Cuadrado:   X2   = 13.53     p< 0. 01   altamente significativo 
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IV.- ANALISIS Y DISCUSION 

TABLA 01.- FACTORES DEMOGRÁFICOS DEL PACIENTE ADULTOS  

CON CRISIS HIPERTENSIVA QUE ACUDEN AL HOSPITAL CASCAS 2017. 

 

Muestra los factores demográficos de los pacientes adultos con diagnóstico de 

hipertensión arterial con crisis hipertensiva que acudieron al hospital Cascas 

encontrando que el 53.8 por ciento de los pacientes tenían edades mayores de 

60 años, 42.3 por ciento entre las edades de 40 a 59 años de edad y solo el 3.8 

por ciento edades entre 20 a 39 años de edad. El 51.3 por ciento son de sexo 

masculino y el 48.7 por ciento femenino, el 53.8 por ciento de los adultos no 

tiene grado de instrucción, el 35.9 por ciento cuentan con primeria incompleta, 

el 7.7 por ciento primaria completa y solo el 2.6 por ciento secundaria completa  

 

Vega, (2015) en su estudio Agencia de Autocuidado en Pacientes Hipertensos 

del Hospital Erasmo Meoz encontró entre sus resultados que un 67.5% de los 

pacientes pertenece al sexo femenino, el grupo etario en donde se presentó 

más caso de crisis hipertensivas fue entre las edades de 36 y 59 años con un 

62%, la mayoría de los pacientes presentaron bajo nivel de escolaridad por 

cuanto el 7,5% alcanzó hasta nivel primario. 

 

Naranjo y Cols., (2014) reportaron en su investigación Comportamiento de la 

crisis hipertensiva en el área intensiva que la edad más frecuente fue la 

comprendida entre los 40 a 49 años con el 28%, en relación al sexo el 

masculino fue predominante con el 57% resultado que coincide con el estudio.  
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Valdez y Cols., (2014) en su investigación Descripción del comportamiento de 

la crisis hipertensiva reportaron que el grupo de pacientes más afectados por 

HTA fue el de los pacientes con edades comprendidas entre 60 o más años de 

vida con un 67,6 %, de igual manera para el grupo de pacientes con crisis 

hipertensiva en relación con su total, con 45,0% lo que demuestra una relación 

lineal entre la edad, la hipertensión arterial  y la ocurrencia de crisis 

hipertensivas; en la relación entre el sexo y la crisis hipertensiva el de mayor 

predominancia fue el sexo femenino con un 61,5% respecto a los masculinos e 

38,5%. Sin embargo, referente a la ocurrencia de eventos de crisis hipertensiva 

en relación al sexo fueron mayormente afectados los de sexo masculino con 

52,5% en razón del 47.5% del sexo femenino. Resultados coincidentes con el 

estudio presentado. 

 

Blanco, (2011) en su investigación sobre Aspectos sociodemográficos y la presencia 

de crisis hipertensiva reportaron que predominó el sexo masculino y el grupo de edad 

donde más se presento fue el grupo de 45 a 60 años y más, los primeros resultados en 

relación al sexo coincidentes mas no en la edad.   

   

En un estudio realizado por contreras y Col., (2011) Factores Condicionantes Básicos 

en la Capacidad de Autocuidado del Paciente con Hipertensión Arterial encontraron 

que la edad promedio fue de 47.7 + 9.1 años, de los cuales 56% fueron del género 

masculino y 44% del femenino. La escolaridad predominante fue la preparatoria con 

un 28%, seguido por estudios de primaria (26%). Resultados en donde, en relación al 

sexo, coinciden con el estudio en mención. 
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El resultado de la presente investigación probablemente se debe a que el predominio 

del sexo masculino en el grupo estadístico estudiado, está determinado por la 

aparición más temprana de la hipertensión arterial por la falta de protección hormonal 

y por ende de sus complicaciones a pesar que a partir de los 50 años se iguala el 

riesgo de complicaciones para ambos sexos (Huertas, 2012). 

 

En un estudio realizado en el Perú por Benites, (2013) con el objetivo de determinar 

los factores de riesgo asociados a urgencias hipertensivas en pacientes hospitalizados 

encontró entre sus resultados que el avance de edad y el sexo masculino tienen 

relación significativa en la presentación de este problema, resultados que coinciden 

con los reportados en la presente investigación.   

 

En un estudio realizado por Montes, (2011) protocolo de atención de enfermería de 

crisis hipertensivas, atendidas en el área de emergencia determinó que los pacientes 

de sexo masculino tuvieron mayor prevalencia de hipertensión arterial con el 61.79% 

ante el sexo femenino con el 38.21%.  lo que se corresponde con la literatura mundial, 

donde se plantea que son los hombres los más afectados a este problema. 

 

Acosta, (2010) en su investigación sobre factores sociodemográficos de pacientes con 

crisis hipertensiva reportaron que la crisis hipertensiva se presentó en el rango de 

edad de 19 a 99 años y los pacientes fueron clasificados en dos grupos entre 18 y 64 

años con el 38.7% y de 65 a más 61.5%; en relación al sexo se presentó más en el 

femenino con el 55.4% y en varones el 36.5% resultados que coinciden con los de la 

presente investigación. 
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Hernández, (2010) en su investigación sobre factores sociodemográficos en 

pacientes con crisis hipertensiva reportaron que la edad de inicio a presentar crisis 

hipertensivas fue el de 50 a 69 años predominando el sexo masculino, resultados 

coincidieron con el presente estudio. 

La  edad es un factor relevante para la presencia de crisis hipertensiva, se observa 

un aumento progresivo a medida que avanza la edad, probablemente porque los 

vasos sanguíneos pierden elasticidad, la formación de ateromas es mayor 

contribuyendo a reducir la luz de los vasos, aumentando la resistencia al flujo 

sanguíneo que como respuesta compensadora incrementa la  presión arterial dando 

origen a la presencia de crisis hipertensiva sobre todo si no se detectado y controlado 

oportunamente la Hipertensión arterial.  

 

Con la edad se incrementa la actividad simpática y se disminuye la sensibilidad de los 

barorreceptores y de la capacidad de respuesta reguladora de los sistemas, se 

incrementa la tensión arterial sistólica y todos los marcadores de aterosclerosis y la 

rigidez arterial y de la presión del pulso, entre otros muchos más efectos metabólicos, 

involutivos, apoptoticos (Huertas, 2012). 

 

 
TABLA 02.- PRÁCTICA DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE CON CRISIS 
 
 HIPERTENSIVA QUE ACUDEN AL HOSPITAL CASCAS 2017. 
 

   Muestra la distribución de 78 pacientes adultos con diagnóstico de crisis 

hipertensivas que acuden al hospital Cascas referente a las prácticas de 

autocuidado encontrando que el 78.2 por ciento presentaron regulares prácticas de 

autocuidado, el 12.8 por ciento buenas prácticas y solo el 9 por ciento bajas 

prácticas de autocuidado. 
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Para Orem, (1993), la práctica de autocuidado varia con el estado de salud, está 

influenciada por la edad, el sexo, el grado de instrucción, entre otros factores 

denominados en el modelo, como factores condicionantes básicos. Dichos 

factores personales y de contexto influyen tanto en el tipo de acciones requeridas 

como en la habilidad para realizarlas. 

En un estudio realizado en un establecimiento de salud por Rivera, (2006) de 

Bogotá con el objetivo de describir la capacidad de autocuidado que tiene los 

pacientes hospitalizados por hipertensión arterial   reportó que el 53 % de las 

pacientes hospitalizadas con hipertensión arterial mostraron deficiente 

capacidad de agencia para el autocuidado y el 47 % suficiente capacidad de 

agencia para el autocuidado. 

Duran, (2015) en su investigación sobre Conocimientos, prácticas y actitudes de 

autocuidado en pacientes hipertensos pertenecientes a la cartera del adulto 

mayor, eexistió un predominio del sexo femenino con mayor incidencia en el 

grupo de edad de 41-50 años. La ingesta de café, el hábito de fumar, fueron los 

hábitos toxico más frecuentes, seguido por el alcoholismo y el consumo de sal. 

EL riesgo asociado a la crisis hipertensiva fueron los hábitos alimentarios 

inadecuados acompañado del sedentarismo. Predominó como antecedente 

patológico personal la diabetes mellitus y la cardiopatía isquémica y como 

antecedente familiar la hipertensión arterial. Las urgencias hipertensivas 

predominaron en relación con las emergencias 

 

Leyva, (2011) en un estudio realizado en México con el objetivo de identificar la 

asociación entre la capacidad de autocuidado y el control de la presión arterial, 
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reportó que la proporción de pacientes con buena capacidad de autocuidado fue 

mayor en los pacientes controlados que en los no controlados, según este 

estudio los hipertensos no controlados presentaron el 16.7%  con mala 

capacidad de autocuidado, el 79.5% capacidad de autocuidado regular y el 3.8%  

buena capacidad de autocuidado mas  en los hipertensos controlados la 

capacidad de autocuidado fue mala en 1.3%, regular en el 25.3% y buena en el 

73.4% resultados que no coinciden con los reportados en la presente 

investigación.   

  

En un estudio realizado por Vega, y Cols., (2015) con el objetivo de determinar 

la capacidad de agencia de autocuidado en pacientes hipertensos del Hospital 

Universitario Erasmo Meoz en San José de Cúcuta Colombia nivel global 

encontró que un porcentaje representativo de los encuestados 62,5% 

presentaron mediana capacidad de agencia de autocuidado; el 37% alta 

capacidad y baja capacidad en un 0,5%. Resultados coincidentes con el presente 

estudio aunque los términos de clasificación son distintos. 

 

Condori y Cols.,  (2011) en su investigación realizada con el objetivo de identificar 

la relación entre el conocimiento y la práctica del autocuidado en pacientes 

adultos mayores con  hipertensión arterial del distrito misionero de Chaclacayo 

de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Lima, encontró que de las pacientes con 

presión arterial normal  presentaron pre hipertensión en un  43,2% y prácticas de 

autocuidado entre malo y deficiente; asimismo, de las personas que presentan 

hipertensión arterial  estadio 1, un 75 % presentaron un nivel de práctica de 

deficiente a regular, asimismo, las personas que presentaron hipertensión 
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arterial estadio 2, el 66,6 % presentaron nivel de prácticas deficiente, a regular; 

y solo el 39,2 % de las personas que presentaron presión arterial normal 

mostraron un nivel de práctica  de bueno y excelente. 

 

Camacho y Col. (2013) en su investigación realizada con el objetivo de 

determinar la relación que existe entre la capacidad funcional, depresión y 

practica de autocuidado del adulto mayor en el consultorio de salud 9 de octubre 

Iquitos Perú encontró que el nivel de practica de autocuidado fue regular en un 

17.4% y bueno en un 82,6%. Resultados no coincidentes con el estudio realizado  

 

Por lo que se puede concluir que las prácticas de autocuidado que realiza el 

paciente está relacionado con el nivel de información la edad y el control de la 

presión arterial. 

 

TABLA 03.- RELACIÓN ENTRE LA EDAD Y PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO 

DEL PACIENTE CON CRISIS HIPERTENSIVA QUE ACUDEN AL HOSPITAL 

CASCAS 2017. 

 

Muestra la relación de los factores demográficos y las prácticas de autocuidado 

de 78 pacientes adultos con diagnóstico de crisis hipertensiva que acuden al 

hospital Cascas encontrando que los pacientes adultos que presentaron 

prácticas de autocuidado regular, se encuentran entre las edades de 40 a 59 

años con un 81.8 por ciento, el 76.2 por ciento entre las edades de 60 a más 

años de edad y el 66.6 por ciento entre las edades de 20 a 39 años de edad, al 

aplicar la prueba estadística del chi cuadrado X2   p< 0.01    es altamente 

significativa.  
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TABLA 03-1.-RELACIÓN ENTRE SEXO Y PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO 

DEL PACIENTE CON CRISIS HIPERTENSIVA QUE ACUDEN AL HOSPITAL 

CASCAS 2017.  

 

Las prácticas de autocuidado regular presentaron los pacientes adultos de sexo 

masculino en un 90 por ciento y el 65.8 por ciento en el sexo femenino no 

encontrando significancia entre las dos variables. 

 

TABLA 03-2.-RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE INSTRUCCIÓN Y 

PRÁCTICAS AUTOCUIDADO DEL PACIENTE CON CRISIS HIPERTENSIVA 

QUE ACUDEN AL HOSPITAL CASCAS 2017. 

 

Las prácticas de autocuidado regular presentaron los pacientes adultos en un 

100 por ciento de los pacientes con grado de instrucción secundaria completa, 

el 50 por ciento con primaria completa y el 85.7 por ciento sin grado de 

instrucción, el 71.4 por ciento con primaria incompleta al aplicar la prueba 

estadística del chi cuadrado X2   p< 0.01   es altamente significativa.  

 

 La edad y el sexo, la literatura establece que los hombres tienen más 

predisposición a desarrollar hipertensión arterial que las mujeres, situación que 

se modifica después de los 55 años. En la mujer posmenopáusica existe mayor 

prevalencia de hipertensión arterial, así como un deterioro del perfil lipídico, con 

aumento del colesterol y las lipoproteínas de baja densidad, con respecto al 

grado de instrucción se identificó en nuestro estudio un bajo nivel educativo este 

hallazgo son similares a lo planteado por Orem, (1993) quien afirman que el nivel 

educativo es un factor que condiciona la capacidad de agencia de autocuidado 

en la medida en que el aprendizaje facilita la búsqueda de información. 
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Duran, (2015) en su investigación sobre Conocimientos, prácticas y actitudes de 

autocuidado en pacientes hipertensos pertenecientes a la cartera del adulto 

mayor en el Hospital Uldarico Rocca Fernández Villa El Salvador Lima Perú 

reportó que el 100 % (91), 48% (44) no conocen y 52%(47) conocen; 64%(58) 

tienen prácticas inadecuadas y 36%(33) inadecuadas; 23%(21) tienen actitudes 

favorables; 60%(55) medianamente favorables y 17%(15) desfavorables, 

concluyendo que el mayor porcentaje de los pacientes hipertensos conocen 

sobre su autocuidado respecto a la alimentación, actividades físicas, asistencia 

a sus controles médicos y de enfermería para evitar complicaciones. Así mismo 

el mayor porcentaje tiene prácticas inadecuadas, que está dado por la frecuencia 

de los ejercicios de moderada intensidad, consumo de carne de pescado y 

control de la presión arterial. La mayoría tiene actitudes medianamente 

favorables a desfavorables, en lo relacionado a los medicamentos y el control de 

la presión arterial. 

La verdadera incidencia de crisis hipertensiva es variable e incierta y depende 

de numerosos factores como son la prevalencia de hipertensión arterial, 

variables económicas, demográficas y sistemas de registro en los servicios de 

urgencia; sin embargo, se considera que ocurre entre el 1 y el 2% de la población 

hipertensa (Potter, 2016). 

 

Vega, 2015 en su investigación Agencia de Autocuidado en Pacientes 

Hipertensos del Hospital Erasmo Meoz encontró que la capacidad de agencia de 

autocuidado mediana presentó el grupo de edad entre 29 a 56 años con un 

62.5%, la capacidad de agencia de autocuidado el grupo de edad entre 57 a 85 
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años con un 37%, la capacidad de agencia de autocuidado bajo el grupo de edad 

entre los 20 a 28 años con un 0.5%. 

 

Garcia y Col., (2014) en su estudio sobre factores sociodemográficos y prácticas 

de autocuidado identifico que el grupo atareo de 35 a 50 años con prácticas de 

autocuidado adecuadas solo en un 6% y prácticas inadecuadas en el grupo 

atareo de 35 a 50 años de edad en un 25.3% y en el grupo de 51 a 70 años de 

edad en un 31.4% y en el grupo de 71 a 90 años de edad en un 32.2%, así mismo 

identifico prácticas de autocuidado adecuado en el sexo masculino en un 61.3% 

y en el femenino en un 32.2% así como prácticas de autocuidado inadecuadas 

en el sexo femenino en un 6.3%. 

 

Camacho y Col.,(2013) en su investigación sobre factores sociodemográficos y 

prácticas de autocuidado en pacientes con crisis hipertensiva reportó que el nivel 

de prácticas de autocuidado en adultos mayores según sexo, el sexo femenino 

presentó prácticas de autocuidado bueno en un 45% y regular en un 9.3% y el 

sexo masculino presentaron prácticas de autocuidado bueno en un 37.2% y 

regular en un 8.1%, resultados que coinciden con los reportados en la presente 

investigación 

 

 Mendoza, (2015) en su estudio sobre factores demográficos y prácticas de 

autocuidado reportó que  el 41% tienen grado de instrucción primaria de los 

cuales el 35% tienen nivel de autocuidado regular, el 6% nivel de autocuidado 

malo; el 24% con grado de instrucción secundaria de los cuales el 18.% tienen 

nivel de autocuidado regular, el 6% nivel de autocuidado malo; el 20% sin grado 
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de instrucción de los cuales el 15% tienen nivel de autocuidado regular, el 5% 

nivel de autocuidado malo; el 15% con grado de instrucción superior de los 

cuales el 9% tienen nivel de autocuidado regular y el 6% nivel de autocuidado 

malo, el análisis estadístico de la prueba Chi cuadrado reportó que existe 

relación significativa entre el nivel de autocuidado de la hipertensión arterial y 

grado de instrucción del adulto (p < 0.05). 

 

Similares resultados fueron los reportados por Camacho y Luchuma, (2013) en 

su investigación titulada "Intervención Educativa de enfermería en los estilos de 

vida saludables alimentación y ejercicio físico del adulto mayor- programa: 

diabetes e hipertensión, picsi-2013" donde encontró que el 40% de los adultos 

mayores del Programa: Diabetes e Hipertensión Picsi-2013 tenían primaria 

completa, el 20% secundaria completa, el 25% analfabeta, el 10% secundaria 

incompleta y solo el 5% superior. 

 

Colma, (2013) en su investigación titulada "participación del profesional de 

enfermería en la promoción de hábitos de salud y el autocuidado destinados a 

prevenir complicaciones por hipertensión arterial” concluyeron que el 70% tenían 

un nivel académico alto. Concluyendo que existe relación entre el nivel de 

autocuidado y grado de instrucción, esto probablemente porque el grado de 

instrucción puede influir debido a diversos factores y podría dificultar en el 

autocuidado de la hipertensión arterial por la baja escolaridad. 

 

Así mismo García y Col.,(2014) en su estudio sobre prácticas de autocuidado y 

factores sociodemográficas reportó que las practicas inadecuadas se 
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presentaron en un el 3.2% en los adultos con nivel de escolaridad primaria y 

secundaria mientras que las prácticas de autocuidado adecuado el 35.4% lo 

obtuvieron los del nivel superior, el 22.5% los del  nivel educativo secundario y 

el 29% los que tenían nivel educativo primario. 

 

Huertas, (2012) sobre factores de riesgo para las urgencias hipertensivas 

plantea que los principales factores de riesgo para la aparición de la urgencia 

hipertensiva son: la edad mayor de 65 años a más, el sexo masculino, el 

tabaquismo, el hipercolesterolemia y el sedentarismo, entre otros. La falta de 

control y el grado de hipertensión muy severo se asocian con la aparición de la 

urgencia hipertensiva. 
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V.-CONCLUSIONES 

 

1. Los factores demográficos presentes en los pacientes adultos con crisis 

hipertensiva que acuden al hospital Cascas: el 53.8 por ciento edades 

mayores de 60 años, 42.3 por ciento entre las edades de 40 a 59 años de 

edad y solo el 3.8 por ciento edades entre 20 a 39 años de edad. El 51.3 

por ciento fueron de sexo masculino y el 48.7 por ciento femenino, el 53.8 

por ciento sin grado de instrucción, el 35.9 por ciento primaria incompleta, 

el 7.7 por ciento primaria completa y solo el 2.6 por ciento secundaria 

completa. 

2. El 78.2 por ciento presentaron regulares prácticas de autocuidado, el 12.8 

por ciento buenas prácticas y solo el 9 por ciento bajas prácticas de 

autocuidado. 

3. Existe relación altamente significativa entre la edad y grado de instrucción 

y las prácticas de autocuidado en pacientes adultos hipertenso que 

acuden al hospital Cascas. No existe relación significativa entre el sexo y 

las prácticas de autocuidado. 
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VI.- RECOMENDACIONES 

 

1. Presentar el informe de la investigación ante la dirección del Hospital con 

la finalidad de facilitar la toma de decisiones en establecer programas 

educativos a la población usuaria que acuden al establecimiento de salud. 

2. Sustentar el informe de investigación ante la jefatura de Enfermería con 

la finalidad de tomar acciones para la mejora de las prácticas 

profesionales con este tipo de pacientes. 

3. Continuar realizando investigaciones sobre esta línea de investigación 

dado que es relevante por cuanto esta en razón de la calidad de vida del 

paciente. 
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Segunda Especialización en Enfermería :  
              Emergencias y desastres 
        Universidad Nacional de Trujillo   

ANEXO N° 1 

FACTORES DEMOGRAFICOS EN ADULTOS   CON CRISIS 

HIPERTENSIVA.   

INSTRUCCIONES.- A continuación se le solicita responder con la verdad las 

siguientes preguntas. La encuesta es anónima y el resultado que se obtenga es 

de carácter confidencial. 

I.- FACTORES DEMOGRAFICOS.- Marcar con una (X) donde corresponda. 

1.- EDAD: 

 20-39  ( ) 

 40-59  ( ) 

 60 a más ( )  

2.- SEXO: 

 Masculino ( ) 

 Femenino ( ) 

3.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 

 Sin instrucción    ( ) 

 Primaria incompleta   ( ) 

 Primaria completa   ( ) 

 Secundaria incompleta  ( ) 

 Secundaria completa   ( ) 

 

 

 

ANEXO 2 
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TEST PARA VALORAR LAS PRACTICAS DE AUTOCUIDADO EN 

ADULTOS CON CRISIS HIPERTENSIVA 

Marcar con una (X) donde corresponda 

Nº CALIDAD  DE AUTOCUIDADO SIEMPRE AVECES NUNCA 

1 Acude usted a su control periódicamente según cita.    

2 Se controla la presión arterial periódicamente.    

3 Cuando siente algunas molestias como: mareos, 

dolor de cabeza, agitación, ruidos o zumbidos 

extraños en los oídos, dificultad en la visión, etc. 

¿Acude al médico? 

   

4 Usa medicamentos según indicación médica.    

5 Al ingerir sus medicamentos tiene en cuenta: el 

nombre del medicamento, la dosis y la hora. 

   

6 Si sus medicamentos le producen mucho sueño o 

decaimiento del cuerpo, ¿Usted consulta a su 

médico para continuar su tratamiento? 

   

7 Continúa usted tomando sus medicamentos cuando 

su presión arterial se mantiene en los niveles 

normales. 

   

8 Evita el consumo de queso, gaseosas, conservas de 

pescado, galletas y postres. 

   

9 Consume una dieta balanceada baja en grasas.    

10 Consume una dieta baja en sal.    

11 Incluye  en su dieta alimentos que contienen potasio 

tales como: plátano, naranja, rabanito, etc. 

   

12 ¿Duerme tranquilo (a) por las noches de 6 a 8 

horas? 

   

13 Realiza ejercicios como correr, saltar, jugar, hacer 

deporte, aeróbicos, etc. 

   

14 Realiza usted caminatas más de 3 veces a la 

semana. 

   

15 Sigue periódicamente un programa de ejercicios    

16 Asiste usted a programas educativos sobre el 

cuidado personal de su salud. 

   

17 Evita usted las preocupaciones, la ansiedad y las 

impresiones emocionales fuertes. 

   

18 Se preocupa por no aumentar de peso.    

19 Evita el consumo excesivo de café, té, chocolate, 

licor y tabaco. 
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ANEXO 3 

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE 78 ADULTOS CON CRISIS HIPERTENSIVA 

SEGÚN PUNTAJE DE PRACTICAS DE AUTOCUIDADO, QUE ACUDEN AL 

HOSPITAL CASCAS 2017. 

 

 

 

 

 

Variables 
Valor 

Mínimo 
Valor Máximo Media 

Desviación 

Estándar 

Puntaje de prácticas de 

autocuidado 
25 47 40 4.8 

 

Fuente: Información obtenida de los Test 

     

 


