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RESUMEN 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo correlacional, se 

realizó, con la finalidad de determinar  la relación entre nivel de 

conocimiento y calidad de autocuidado del adulto mayor con Hipertensión 

Arterial, que acuden al Centro de salud El Esfuerzo, Florencia de Mora 

2014. El universo muestral estuvo constituido por 67 adultos mayores de 

ambos sexos. Para la recolección de datos se utilizó, la encuesta sobre 

nivel de conocimiento y calidad de autocuidado del adulto mayor con 

hipertensión arterial, los resultados permiten llegar a las siguientes 

conclusiones: El 42% de los adultos mayores presentan un nivel de 

conocimiento medio y el 36%, un nivel de conocimiento alto. El 51% de 

adultos mayores presentan una calidad de autocuidado medio y el 27% 

de calidad de autocuidado alto. Existe relación estadística significativa 

entre el nivel de conocimiento y calidad de autocuidado de los adultos 

mayores con hipertensión. 

 

 

Palabras claves: nivel de conocimiento, calidad de autocuidado, 

Hipertensión, Adultos mayores. 
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ABSTRACT 

The present study of investigation of descriptive type correlacional, carried 

out, with the purpose of determining the relation between level of 

knowledge and quality of autocare of the major adult with Arterial 

Hypertension, which they come to the Center of health The Effort, 

Florence of Default 2014.The sample universe was constituted by 67 

major adults of both sexes. For the compilation of information it was in 

use, the survey on level of knowledge and quality of autocare of the major 

adult with arterial hypertension, the results allow to come to the following 

conclusions: 42 % of the major adults presents a level of average 

knowledge and 36 %, a level of high knowledge. 51 % of major adults 

presents a quality of average autocare and 27 % of quality of high 

autocare. There exists statistical significant relation between the level of 

knowledge and quality of autocare of the major adults with hypertension 

 
 
 
Key words: knowledge, quality home care, hypertension, older adults. 
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I. INTRODUCCION 

Las enfermedades no transmisibles han duplicado su incidencia en los 

países en vías de desarrollo, generalmente en áreas urbanas, donde las 

personas están expuestas al sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo,  

dieta rica en grasas, carbohidratos y al estrés; todo esto unido a 

enfermedades crónicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial 

crónica, lo que aumenta el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares(Leon,Valle,2010). 

 

La hipertensión arterial es una enfermedad que ha cobrado 

importancia mundial desde el siglo pasado, en la actualidad se le 

considera como una pandemia, y también asesina silenciosa; su 

incremento puede deberse a los cambios socioculturales, y estilos de 

vida. Se le considera uno de los factores de riesgo modificables de mayor 

prevalencia en el mundo, constituye una enfermedad asintomática no 

curable, problema que a su vez es causante de otras enfermedades como 

cerebro-vasculares, insuficiencia renal y enfermedades vasculares 

periféricas, lo que reduce la expectativa de vida de estos pacientes 

(Espinoza, 2012). 
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En este sentido, los especialistas afirman que cuanta más alta sea 

la presión arterial, mayor será la probabilidad de sufrir daños como un 

infarto de miocardio, accidente cerebro vascular, insuficiencia cardíaca 

enfermedad renal. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) alertó que para 2015 podrían morir 20 millones de personas por 

enfermedad cardiovascular, principalmente por infarto y ataque cerebro 

vascular, lo que conlleva a dar la importancia necesaria a controlar la 

hipertensión arterial (López, P. 2011). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la hipertensión 

arterial constituye hoy en día un serio problema de salud a nivel mundial, 

que afecta a los países con mayor o menor desarrollo en materia de salud 

y cuya prevalencia varía según edad, grupo social, asentamiento 

poblacional, hábitos alimentarios y culturales; lo que conlleva a ubicarla 

entre las enfermedades crónicas no transmisibles. El riesgo fundamental 

de la hipertensión arterial son las consecuencias de las complicaciones 

que dañan los órganos, entre los más comunes está el corazón, cerebro y 

riñones, con resultados invalidantes que conlleva a ocasionar la muerte si 

no se les trata a tiempo o adecuadamente (OMS, 2013). 

 

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que se 

encuentra distribuida en todas las regiones del mundo debido  a  múltiples 

factores de índole económica, social ambiental y étnica, relacionado con 
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patrones diversos que van desde la alimentación inadecuada hasta los 

hábitos tóxicos y el sedentarismo que ha producido a nivel mundial  un 

aumento de la prevalencia, lo que la constituye  en un problema grave de 

salud por la repercusión desfavorable sobre distintos órganos, vasos, 

corazón, riñón, encéfalo, retina en diferentes partes del cuerpo (Blanco, P. 

2001). 

 

Las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, 

constituyen la primera causa de muerte en países desarrollados y en 

muchos países del tercer mundo. Además es una de las primeras causas 

básicas de mortalidad y el principal factor de riesgo para el accidente 

cerebro vascular y la Enfermedad Coronaria (Brunner y Suddarth, 2000). 

 

Se estima que en el mundo esta enfermedad afecta a más de uno 

de cada tres adultos de 25 o más años de edad: unos mil millones de 

personas, considerando a la hipertensión como una de los principales 

factores que han originado cardiopatías y accidentes cerebro vasculares, 

que en conjunto representan la causa más importante de muerte 

prematura y discapacidad. Los investigadores estiman que esta 

enfermedad provoca cada año casi 9,4 millones de muertes por 

enfermedades del corazón, que contribuye a aumentar el riesgo de 

insuficiencia renal y ceguera (Leyton, Morillas, 2000). 
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Así mismo informa que de los quince millones de muertes 

causadas por enfermedades circulatorias, 7,2 millones son por 

enfermedades coronarias y 4,6 millones por enfermedad vascular 

encefálica., es evidente que la hipertensión arterial está presente en la 

causalidad de estas defunciones. También afirma que la hipertensión 

arterial afecta aproximadamente a 1.000 millones de personas en el 

mundo y se ha convertido en la enfermedad crónica más frecuente, y que 

gran número de los afectados desconoce que padece esta enfermedad, lo 

cual es preocupante, puesto que si se la controla a tiempo pueden 

evitarse consecuencias graves (OMS, 2013). 

 

Se proyecta que en el transcurso de los próximos 10 años, habrá 

20.7 millones de muerte por enfermedad cardiovascular, de las que unas 

2.4 millones serán atribuibles a la hipertensión arterial en la región de las 

Américas. Se calcula que la prevalencia de la hipertensión en los países 

latinoamericanos y del Caribe fluctúa entre el 8% y del 30%(Leyton, 

Morillas, 2000). 

 

En el Perú, aproximadamente un 25 por ciento de los adultos 

sufren de hipertensión arterial, estimándose que la mayor prevalencia de 

hipertensión arterial se da en la costa con un 27.3 por ciento y la menor 

en la sierra con un 18.8 por ciento. Además indica que el 25.2 por ciento 

de las personas son hipertensos. En Lima Metropolitana el 32.5 por ciento 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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de los varones y 24.4 por ciento de las mujeres son hipertensos Según la 

Encuesta Demográfica y De Salud Familiar (Morales, M.2006). 

Este problema de Salud Pública, según los datos tomados del 

estudio “Epidemiología de la hipertensión arterial en el Perú”; reporta que 

el 23,7% de la población mayor de 18 años, tiene hipertensión arterial, 

correspondiendo al sexo masculino (13,4%) y al sexo femenino (10,3%).  

La prevalencia promedio de la hipertensión arterial en mayores de 60 

años fue 48 por ciento, lo que representa un alto porcentaje de la 

población. La prevalencia de la hipertensión arterial es mayor en la costa 

(27,3%) que en la selva (22,7%) y la sierra (20,4%) (Pinedo, A. 2001). 

 

En el departamento de La Libertad en el año 2005, de la población 

total de 4185 personas que padecen de Hipertensión arterial el, 48.7% lo 

constituyen las personas comprendidas entre los 20 a 64 años de edad y 

del mismo modo en la ciudad de Trujillo, 2363 de las personas con 

hipertensión arterial un 47.4% corresponden al mismo intervalo de edad 

(Morales, M. 2006). 

 

Entre los factores que contribuyen al aumento de la presión arterial 

se encuentra los no modificables como la edad, el sexo y la herencia 

genética. Diferentes estudios coinciden en que la presión arterial aumenta 

con la edad en ambos sexos. Los varones jóvenes tienen una presión 
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mayor que las mujeres pero estas a partir de los 50 años empiezan a 

tener presiones arteriales superiores, a medida que avanza la edad, la 

presión sistólica aumenta más que la diastólica, por lo cual genera una 

presión de pulso mayor (Barceló, 2001). 

 

Esta situación nos pone frente a la magnitud del problema de la 

Hipertensión Arterial y su impacto sobre la morbimortalidad cardiovascular 

y a la necesidad de mejorar y actualizar el conocimiento de la misma, su 

tratamiento y control, considerando que el adecuado manejo terapéutico 

de los pacientes resulta fundamental para lograr la estabilidad de las 

cifras tensiónales y para prevenir las complicaciones, que constituyen 

realmente el mayor peligro para la vida de los hipertensos. 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS 2002) indica que 

en las Américas se estima que en el transcurso de los próximos 10 años, 

habrá 20.7 millones de muertes por enfermedad cardiovascular. Se 

calcula que la prevalencia de hipertensión en los países latinoamericanos 

y del Caribe fluctúa entre 8% y 30%. 

 

        La participación del enfermo con presión arterial elevada en su 

cuidado es fundamental dentro de la estrategia de optimización de su 

salud. En este sentido se hace necesario motivarlo para que logre un 
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verdadero bienestar biopsicosocial dentro de sus limitaciones (Jiménez, 

2006). 

Existen factores asociados a la hipertensión, unos son modificables 

y otros no modificables, dentro de los primeros se encuentran los hábitos 

alimentarios, la tendencia emocional o el estrés, el hábito de fumar, la 

obesidad, el sedentarismo, el colesterol alto y las bebidas alcohólicas; 

mientras que los segundos se refieren al sexo, la edad y los antecedentes 

familiares (Ramiro,2010). 

 

Uno de los objetivos de la Organización Panamericana de Salud 

(OPS) es modificar el cuadro actual de la prevalencia de las 

enfermedades crónicas por medio del cambio en el estilo de vida, 

reconociendo que la inactividad física, el consumo de bebidas alcohólicas 

y el tabaquismo son los principales factores de riesgo, potencialmente 

controlables de la hipertensión arterial, siendo el problema 

significativamente mayor en el sexo masculino (Regulo, 2006). 

 

Esta situación nos pone frente a la magnitud del problema de la 

Hipertensión Arterial y su impacto sobre la morbimortalidad cardiovascular 

y a la necesidad de mejorar y actualizar el conocimiento de la misma, su 

tratamiento y control, considerando que el adecuado manejo terapéutico 

de los pacientes resulta fundamental para lograr la estabilidad de las 
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cifras tensiónales y para prevenir las complicaciones, que constituyen 

realmente el mayor peligro para la vida de los hipertensos. 

 

Con el desarrollo de esta investigación, se pretende identificar el 

nivel de conocimiento que posee la población adulta mayor sobre este 

problema de salud lo cual permita establecer pautas generales tanto   en 

docencia como en la asistencia de enfermería para la planificación de 

programas de educación y autocuidado y así disminuir la exposición a   

los riesgos que conlleva la hipertensión arterial. 

 

La hipertensión se define como la "elevación anormal de la presión 

sistólica en forma crónica, sostenida y permanente, cuyas consecuencias, 

inicialmente funcionales, son una mayor prevalencia de morbilidad y 

mortalidad en la población hipertensa por enfermedades cardiovasculares 

(Blanco, 2001). 

 

En este sentido Piña y Castillo (2010), señala que en la actualidad 

la hipertensión se clasifica de acuerdo a sus causas primarias o de 

acuerdo con la gravedad, siendo el segundo el criterio más utilizado. De 

acuerdo a estos autores: la hipertensión es leve cuando la presión 

diastólica se encuentra entre los 90 y 104 mm Hg; moderada cuando se 

encuentra entre los 104 y 115 mmHg y grave cuando supera los 115 
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mmHg. La presión arterial de un adulto puede considerarse normal 

cuando la sistólica es igual o menor a los 140 mm de Hg y la diastólica 

igual o inferior a 90 mm Hg. 

 

Es importante destacar que de acuerdo a lo expresado, la 

hipertensión arterial bien sea de origen primario, esencial o desconocida 

"se relaciona con factores aterógenos como obesidad, diabetes e 

hiperlipidemia, con el agravante de que su falta de tratamiento puede 

reducir la vida de un individuo en 10 o 20 años aproximadamente, razón 

por la cual es considerada en la actualidad como un problema de salud 

pública” (Rodríguez, M. 2010). 

 

Los valores normales de un individuo adulto (de 18 o más años) 

están comprendidos por debajo de los 130 mmHg. Por encima de estos 

valores ya se podría considerar al paciente como hipertenso, incluso 

aunque solamente fuera uno de los valores de presión arterial (sistólica o 

diastólica) el que estuviera elevado (OMS, 2005). 

 

Los factores de riesgo de la hipertensión. Son "aquellos que 

pueden hacer posible la aparición de la enfermedad”. Los cuales se 

clasifican en no modificables y modificables, siendo los factores de riesgo 

no modificables que posee el usuario por naturaleza propia como edad, 
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sexo y antecedente familiares. Los factores de riesgo modificables son 

aquellos que pueden cambiar, controlar y eliminar realizando 

determinados cambios en el estímulo de vida (Colmenares, Pantoja, y 

Pérez,  2005). 

 

Los factores de riesgo no modificables son los que forman parte de 

la persona y no es posible revertido ni modificarlo, en los aquello podemos 

mencionar los siguientes. Edad: La enfermedad coronaria aumenta con la 

edad, lo que se refleja en que el aproximadamente cuatro de cada cinco 

personas que fallecen a causa de enfermedad coronaria, son mayores de 

65 años. Sexo: Los hombres son los que tienen un mayor riesgo de 

desarrollar enfermedad coronaria, las mujeres por lo general no se ven 

afectadas por esta enfermedad hasta después de la menopausia, lo que 

se atribuye a una disminución en los niveles de estrógenos y a un 

aumento de los lípidos en la sangre(Barceló, 2001). 

 

Historia familiar genética, se ha demostrado que existe una 

tendencia familiar para el desarrollo de enfermedad coronaria. Esto se 

refleja en un aumento del riesgo de sufrir enfermedad coronaria cuando 

un familiar directo, hombre menor de 55 años o mujer menor de 65 años, 

ha fallecido por la causa o ha sufrido un infarto. 
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Antecedentes de historia familiar personas con diabetes es más 

frecuente el riesgo de desarrollar enfermedades coronarias, a pesar de 

que estas mantengan niveles óptimos de glucosa sanguínea. Las 

personas que padecen de diabetes se tienen que mantener la 

enfermedad bajo control estricto, al igual que su peso, colesterol y presión 

arterial, así como dejar de fumar si lo hacían previamente. Como puede 

verse, los factores de riesgo no modificables son intrínsecos de la 

persona, por lo tanto deben ser tratados con medicamentos para lograr el 

control de la hipertensión arterial cuando es inducida por estos factores 

(Barceló, 2001). 

 

En cuanto a los factores de riesgo modificables, es  la contingencia 

o proximidad de un daño a la salud de la persona con presión arterial 

elevada que se pueden prevenir a través de la adopción de estilos de vida 

saludables, tales como ingerir una alimentación balanceada, realizar 

ejercicios, controlar el estrés y evitar el uso de sustancias nocivas. 

Cuando existe presión arterial elevada, el corazón se ve obligado a 

trabajar con más esfuerzo lo que en un periodo de tiempo suficientemente 

largo puede provocar un aumento de volumen del corazón y un deterioro 

de la función de bombeo (insuficiencia cardiaca).Por otra parte la presión 

arterial alta facilita la ateroesclerosis o endurecimiento de las arterias. 
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En relación a lo mencionado se deduce que la presión arterial 

elevada, es uno de los factores de riesgo más relevantes para el 

desarrollo de la ateroesclerosis y en consecuencia es un factor de riesgo 

para todos los eventos cardiovasculares. La enfermedad a veces es 

sintomática, es por eso que los profesionales de enfermería deben 

promover en los usuarios el conocimiento sobre las síntomas que 

pudiesen estar saciados  a la presión arterial elevada que en ocasiones 

se manifiesta por cefalea, mareos, visión borrosa, dolor torácico (William, 

2005). 

 

El tabaquismo es uno de los factores de riesgo, hoy en día no cabe 

la menor duda de que el hábito de fumar es la principal causa previsible 

de enfermedades cardiovascular. al padecer, los responsables son la 

nicotina y el monóxido de carbono, ya que la nicotina es una de las 

sustancias de mayor adicción en el tabaco. Cuando la nicotina (poderoso 

estimulante) es inhalado, empieza actuar de forma casi instantánea 

forzando a las glándulas supra-renales a segregar adrenalina lo que 

provoca un aumento del ritmo cardíaco de la presión de la sangre. En 

estas condiciones el corazón trabaja con más esfuerzos y se deteriora 

más rápidamente al mismo tiempo la cantidad de oxígeno disponible para 

el corazón se reduce, lo que trae consigo serias complicaciones. 
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En los factores de riesgo casuales que son los nutricionales, es el 

conjunto de procesos involuntarios mediante los cuales el organismo, una 

vez ingeridos los alimentos, absorbe y transforma sus nutrientes en 

sustancias químicas más sencillas que se utilizan para proporcionar 

materiales necesarios en la formación de las estructuras corporales, 

regular el metabolismo y para aportar la energía necesaria para el 

perfecto funcionamiento de esas estructuras. De esta forma, a través de la 

alimentación se incorporan al organismo diversas sustancias del mundo 

que nos rodea. Por el cual el cuerpo humano así las hace suyas propias y 

se asegura su desarrollo y el mantenimiento de la salud (Castro, 2005). 

 

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

alimentos que contengan fibra como: frutas secas y verduras; porque el 

consumo de grasa saturadas dañan las paredes de las arterias 

impidiendo así la aparición de placas ateroma que terminan obstruyendo 

las arterias (Saldarriaga, 2007). 

También se menciona que el consumo de alcohol aumenta la 

presión arterial sistólica en 1 mmHgy la presión arterial diastólica en 0.5 

mmHg, consumir moderadamente alcohol eleva la presión arterial y 

también atenúa los efectos de algunos fármacos antihipertensivos y su 

disminución implica reducir la presión entre 2 a 4 mmHg. 
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 El sedentarismo, o sea la falta de actividad física, es uno de los 

principales factores de riesgo para desarrollar las enfermedades del 

corazón y ataques al cerebro. La mejor manera de disminuir los riesgos 

asociados con el sedentarismo es comenzar un programa de actividad 

física regular, realizando ejercicio gradual hasta que sea capaz de tolerar 

30 minutos de actividad aeróbica diaria de forma vigorosa. Estos riesgos 

pueden ser minimizados con cambios en los estilos de vida de los 

individuos sedentarios a través de la práctica regular y continua de 

ejercicios vida sedentaria aumenta de la masa muscular (sobrepeso), 

aumenta el colesterol. Una persona sedentaria tiene un riesgo mayor (20 

a 50%) de contraer hipertensión (Castro, 2005). 

 

En los factores biológicos tenemos a la obesidad que se define 

como el aumento del peso corporal en un 20% por encima del peso 

estándar previamente determinado”. Se define el índice de masa corporal 

como "el patrón que establece los parámetros de sobrepeso y obesidad; 

no es más que la relación entre el peso dividido entre la estatura en 

metros cuadrados (Kg. /estatura)” (Tamez, 2008). 

 

En cuanto al tratamiento, según el informe del comité de Expertos 

de OMS sobre Hipertensión el objetivo del tratamiento farmacológico no 

debe limitarse sólo al control de las cifras tensionales con metas de 

140/90, sino que debe enfocarse a lograr adecuada protección de órgano 
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blanco como: es la elección del tratamiento farmacológico debe ser 

individualizado y escalonado, se debe Iniciar con bajas dosis de 

medicamento, validado y sustentado mediante investigación de 

moléculas. 

 

El objetivo del tratamiento farmacológico es disminuir la presión 

arterial, reducir la morbimortalidad cardiovascular asociada a esta 

enfermedad y evitar la propagación de daños a otros órganos. 

 

A medida que se envejece, la presión sistólica tiende a aumentar y la 

diastólica tiende a disminuir. Cuando el promedio de presión sistólica es ≥ 

140 mmHg y la presión diastólica es < 90 mmHg, el paciente es 

clasificado en el grupo de hipertensos. La incrementada presión del pulso 

(sistólica- diastólica) y la presión sistólica predicen riesgo y determinan 

tratamiento (Castro, 2005). 

 

Asimismo el envejecimiento es otro de los factores, entendiendo a 

este como un fenómeno universal; dado a que es un proceso de la vida 

del ser humano donde ocurren modificaciones biológicas, psicológicas y 

sociales, el cual implica cambios celulares, titulares, orgánicos y 

funcionales, es un proceso que está caracterizado por la diversidad. Entre 

los factores más significativos que determinan esta diversidad se 



 
 

 

23 
 

encuentran: la herencia genética, el estado de salud, el status 

socioeconómico, las influencias sociales, la educación, la ocupación 

laboral desempeñada, las diferencias generacionales y la personalidad 

(Cornachione, 2006). 

 

El conocimiento se define al conjunto de hechos adquiridos por una 

persona mediante la experiencia o la educación, es la comprensión de la 

teoría o la práctica de un asunto u objeto de la realidad. Se dice que el 

conocimiento es una relación entre el sujeto y el objeto en donde el sujeto 

es el individuo conocedor y el objeto es aquello a lo que se dirige la 

conciencia, es decir lo que percibe e imagina, concibe o piensa. El 

proceso del conocimiento involucra cuatro elementos sujeto, objeto, 

operación y representación interna y lo obtenemos cuando nos ponemos 

en contacto con el mundo exterior (Reventos, R.  2005). 

 

Por otro lado se define a una construcción que se efectúa desde el 

interior del individuo y no como una interiorización del entorno, a la 

manera de la teoría conductual. Este fenómeno se produce cuando el 

individuo a través de mecanismos de acomodación y la asimilación, recibe 

nuevas informaciones modificando a la vez sus estructuras preexistentes 

estando muy ligada al acto de conocer (Piaget, 2000). 
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Ahora bien, para que se dé el proceso de conocer, rigurosamente 

debe existir una relación en la cual coexisten cuatro elementos, el sujeto 

que conoce, el objeto de conocimiento, la operación misma de conocer y 

el resultado obtenido que no es más que la información recabada acerca 

del objeto. En otras palabras, el sujeto se pone en contacto con el objeto y 

se obtiene una información acerca del mismo y al verificar que existe 

coherencia o adecuación entre el objeto y la representación interna 

correspondiente, es entonces cuando se dice que se está en posesión de 

un conocimiento (Burke, 2004). 

Asimismo refiere que uno de los primeros conocimientos que se 

desarrolla es el denominado conocimiento vulgar o genuino o directo, el 

cual se desarrolla durante la interacción del hombre con su entorno en la 

vida cotidiana; constituye una forma de conocimiento práctico que se 

transmite directamente de una persona a otra y que se manifiesta en la 

cultura popular, es el modo de conocer de forma superficial o aparente y 

no trata de buscar relación con los hechos; a su vez es también subjetivo 

porque la descripción y aplicación de los hechos dependen del capricho y 

arbitrariedad de quien los observa; no es acumulativo porque la aplicación 

de los hechos es siempre arbitraria cada cual emite su opinión, sin 

considerar otras ideas ya formulada los que se aprenden de manera 

informal. 
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Por otro lado está el conocimiento científico, definido como la suma 

de hechos y principios que se adquieren y retienen a lo largo de la vida 

como resultados de la experiencias y aprendizaje del sujeto, se 

caracteriza por ser un proceso activo que se inicia con el nacimiento y 

continua hasta la muerte, lo cual origina cambios en el proceso del 

pensamiento; las acciones de quien aprenden dichos cambios puede 

observarse en la conducta del individuo y en sus actividades frente a la 

vida diaria, que irán cambiando a medida que aumentan los 

conocimientos sumado a la importancia que se le da a lo aprendido de 

manera formal. Los pacientes con enfermedades agudas y crónicas 

deben tener conocimientos sobre el cuidado de su salud 

Dentro del cuidado de la salud, el conocimiento comprende el 

campo de la cognición en el que se almacena información de experiencias 

de habilidades y creencias que posee el adulto de manera individual. En 

el cual existen una serie de característica que se refieren al cambio de 

conducta del sujeto; dichos cambios pueden entenderse como la 

aparición o desaparición de la ciertas conductas, pudiendo éstos ser 

relativamente estables, es decir, que se incorporan en la conducta 

durante un periodo de tiempo. De la calidad del conocimiento que 

adquieran los pacientes con hipertensión arterial dependerá la calidad de 

las prácticas de su autocuidado (Ramírez, O.2002).  
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Al respecto, Dorothea Orem sostiene que el autocuidado es un 

fenómeno activo, una acción deliberada e intencionada, que se encuentra 

determinada por el conocimiento y repertorio de habilidades del individuo. 

La capacidad de autocuidado no es innata; por el contrario, se desarrolla 

a lo largo de la vida, y se encuentra influenciada por las creencias, hábitos 

y prácticas que mantiene el grupo social de pertenencia (Orem, 2006). 

 

Asimismo considera que el autocuidado es una necesidad humana, 

para el mantenimiento de la vida y la salud o la recuperación de la 

enfermedad. El fomento del autocuidado y el seguimiento del 

cumplimiento del tratamiento en el hogar son funciones de la enfermera. 

 

El adulto mayor pasa por una serie de etapas en su vida, en los 

que ocurren cambios físicos y psicosociales. Según Castillo (2009), la 

edad adulta ha de verse como una realidad no estática o inmóvil, ya que 

dentro de esta se producen cambios y también crisis, a menudo 

dependientes de acontecimientos externos o ajenos. 

 

Las actividades de autocuidado tienen por objetivo promover las 

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

aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas 

condiciones. Estas actividades se agrupan en tres categorías: universales 
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(representan los comportamientos generales y básicos para el desarrollo 

de cada ciclo vital), del desarrollo (condiciones que garantizan el 

crecimiento y desarrollo en situaciones específicas de cada ciclo vital) y  

actividades derivadas de la desviación de la salud (agrupa los 

comportamientos necesarios para personas enfermas, lesionadas, o 

discapacitadas) en los distintos momentos del proceso evolutivo o del 

desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adulto y vejez. Requisitos 

de auto cuidado de desviación de la salud, que surgen o están vinculados 

a los estados de salud (Castro, 2005). 

 

Es relevante no perder de vista que el concepto de autocuidado es 

aplicable en el proceso de envejecimiento de las personas mayores sanas 

o enfermas. Para lograrlo se requiere la participación de la familia, 

cuidadores en el caso de que la persona tenga algunas dificultades para 

realizar sus actividades y de las redes de apoyo, con el propósito de 

ayudarles a encauzar sus dificultades de salud. 

 

El autocuidado de los adultos mayores debe ser integral. Es decir, 

no solo debe responder a sus necesidades básicas, sino que también 

debe incluir sus necesidades psicológicas, sociales, de recreación y 

espirituales. Solo así el autocuidado será el medio por el cual los adultos 

mayores podrán desarrollar al máximo sus potencialidades, 

indispensables para una vejez saludable (Araya, 2012). 
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El autocuidado en el adulto mayor hipertenso implica el 

conocimiento de premisas que están relacionadas con su condición 

propia, en su situación de enfermo crónico, ligado a su condición. Por lo 

general se da en él, la reducción de la densidad ósea y el aumento de la 

grasa corporal, la cual se relaciona con la enfermedad vascular, la 

osteoporosis, mientras que la masa corporal magra afecta a la fuerza 

muscular y por lo tanto la capacidad ambulatoria (Chunga, 2000). 

 

En ese sentido los seres humanos tienen el potencial de desarrollar 

habilidades intelectuales y prácticas, de mantener la motivación esencial 

parta el autocuidado y para el cuidado de los miembros dependientes de 

la familia. Estos sitúan en los individuos siempre que sean posibles, la 

responsabilidad de controlar sus propias necesidades de seguir 

desarrollando las habilidades e información necesaria o buscando ayuda 

de otras fuentes, como los profesionales de la salud principalmente las 

enfermeras dentro de cualquier nivel de atención. En ciertas 

circunstancias un individuo puede decidir, por cualquier razón, no iniciar la 

conducta de autocuidado cuando es necesario. Las razones incluyen 

temor, desinterés, ansiedad, tiempo de conocimiento de su enfermedad, 

nivel de información, estilo de vida (León, E. 2006). 

 

La OPS (2002) refiere que la educación para la salud es un 

proceso de formación del individuo a fin de que adquiera los 



 
 

 

29 
 

conocimientos, las actitudes y los hábitos básicos para la defensa y la 

promoción de la salud individual y colectiva, de allí la importancia de 

educar al paciente y de prepararlo para que, poco a poco, adopte un estilo 

de vida lo más sano posible y unas conductas positivas de salud.  

 

Al realizar  un  estudio de investigación  en Venezuela para 

determinar el Conocimiento que tienen los Adultos Mayores sobre la 

Hipertensión Arterial referida a las Alteraciones Psicofísicas y Factores de 

Riesgo y el Autocuidado referido a la Actividad Física, Tratamiento 

Farmacológico, Hábitos de la Vida Diaria, Conductas, sus  resultados 

reportan en cuanto al nivel de conocimiento sobre  la hipertensión arterial, 

que un  55 %  de adultos mayores presentaron nivel alto, un 30.0%  nivel 

intermedio y un 15.0% en  nivel bajo(Fernández, 2010). 

 

Asimismo en México en el año 2004 se realizó una investigación 

para evaluar el impacto de una estrategia educativa activa participativa en 

el control de la HTA; donde hallaron incremento en el conocimiento con 

(31,3 puntos) en la población estudiada y disminución del IMC de 2,75 

puntos, posterior a la intervención educativa  

 

Valdivia (2006) al realizar en  estudio: nivel de conocimientos y 

practica de autocuidado del paciente hipertenso en el policlínico Juan 
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Rodríguez Lazo, Policlínico Villa María y servicios de trasplante asistido 

de emergencia, Lima, el diseño descriptivo – comparativo, participaron 60 

pacientes que ingresaron por emergencia con cuadro de crisis 

hipertensiva, sus resultados fueron sobre nivel de conocimiento el 

31.7%bueno, 35% regular, y el 16.7% deficiente. 

 

Quiroz (2006), Colombia en su estudio titulado "Factores Riesgo y 

su relación con la calidad de autocuidado del paciente hipertenso en el 

Hospital del Sur de esa ciudad, con una muestra de 122 pacientes 

hipertensos sus resultados muestra de 122, llego a las siguientes 

conclusiones: el 54.92 % presentaron buena calidad de autocuidado, el 

44.22% regular calidad de autocuidado y el 86 % realizaron malas 

prácticas de autocuidado. 

 

A nivel Nacional se realizó un estudio con el objetivo  de establecer 

la relación entre el nivel de conocimientos y prácticas de autocuidado del 

paciente hipertenso desarrollado en tres Centro Asistenciales de EsSalud 

de Lima, obteniendo los siguientes resultados. Según el nivel de 

conocimiento resulto regular (14.6) (DE2.7), sin embargo, por niveles el 

16.7% califico como excelente, el 31.7% bueno (Bales, A. 2009). 
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Acosta (2005) Cuba investigaron sobre conocimiento, creencias y 

prácticas en pacientes hipertensos, relacionados con el autocuidado. El 

estudio fue de diseño descriptivo de corte transversal el objetivo identificar 

conocimiento, creencias y prácticas sobre adherencias terapéuticas en 

pacientes hipertensos en un policlínico sus resultados fueron regular 

12.4% pero por niveles, solo el 15% califica como excelente, el 21.7% 

bueno, sobre la práctica del autocuidado del paciente con hipertensión 

arterial  

 

Saldarriaga (2007).Tumbes, realizó una investigación sobre la 

valoración del conocimiento de la hipertensión arterial y los factores de 

riesgo cardiovascular en el Centro de Salud Corrales. Estudio de diseño 

descriptivo de corte transversal; la muestra estuvo conformada por 48 

personas adultas entre 35 a 65 años de edad. Sus resultados muestran 

que el 68% de la población estudiada desconoce los factores de riesgo 

cardiovasculares, 32% tenía conocimiento que la obesidad es un factor de 

riesgo cardiovascular. 

 

También se desarrolló un trabajo de investigación con el propósito 

de establecer la relación entre el estilo de vida y el autocuidado en el 

adulto mayor hipertenso. Donde 50.6% de los adultos mayores 

hipertensos tienen el nivel de autocuidado bueno, sin embargo el 49.4 

tiene un nivel de autocuidado regular. El 59.1% tiene mayor porcentaje en 
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estilo de vida favorable y el 40.9% tiene un estilo de vida desfavorable. Se 

ha encontrado una correlación entre el nivel de autocuidado y el nivel de 

estilo de vida, por lo tanto el nivel de autocuidado está relacionado con el 

estilo de vida saludable (Morales, M. 2006). 

 

Valera (2012) al realizar un estudio de tipo descriptivo – 

correlacional, con el propósito de determinar la relación que existe entre el 

nivel de conocimiento y la calidad de práctica de autocuidado de 

hipertensión en adultos del Hospital Belén de Trujillo, se encontró que el 

38% de pacientes hipertensos presentó nivel de conocimiento deficiente 

con una inadecuada calidad de práctica de autocuidado, en tanto que el 

20% que presentó un nivel de conocimiento bueno tuvo adecuada calidad 

de práctica de autocuidado en hipertensión. 

 

Baca (2008) realizo un estudio de investigación en la ciudad de 

México, “Nivel de conocimientos de hipertensión sobre su autocuidado.” 

En 18 pacientes de 60 años a mas que se encontraron hospitalizados en 

los servicios de medicina interna y cirugía del Hospital General Regional 

No. 1 de Culiacán Sinaloa, cuyo propósito es identificar el nivel de 

conocimientos que el usuario hipertenso tiene sobre su autocuidado, 

encontrando que 15.9% presenta nivel de conocimiento regular referente 

a su autocuidado, el 5.4% presenta un nivel de conocimiento bueno y el 

78.7% presenta un nivel de conocimiento malo. 
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PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de conocimientos con la 

calidad de autocuidado en adultos mayores con Hipertensión Arterial que 

acuden al  Centro de Salud Infantil El Esfuerzo, Florencia de Mora 2014? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la relación que existe entre el nivel de conocimiento y la 

calidad de autocuidado en adultos mayores con hipertensión que acuden 

al Centro de Salud Materno Infantil El Esfuerzo. Florencia de Mora 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el nivel de conocimiento que posee los adultos 

mayores con hipertensión del Centro de Salud Materno 

Infantil “el esfuerzo”. 

 Determinar la calidad de autocuidado de los adultos 

mayores con hipertensión que acuden al Centro de Salud 

Materno Infantil “el esfuerzo”. 
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II. MATERIALY METODOS 

 

2.1. Tipo de Investigación 

 

El presente estudio de tipo Descriptivo – Correlacional y de corte 

transversal se realizó en el centro de salud materno infantil Florencia 

de mora, con los adultos mayores diagnosticado de hipertensión que 

forman parte del programa Adulto Mayor. 

 

2.2. Universo muestral 

 

El universo muestral estuvo conformado por 67 Adultos Mayores con 

Hipertensión Arterial que fueron atendidos en el consultorio de 

Enfermería del adulto Mayor. Centro de Salud Materno Infantil 

Florencia de Mora que pertenecen a la jurisdicción del C.S Materno 

Infantil “El Esfuerzo”, y que cumplieron con los criterios de inclusión: 

 Adultos con diagnóstico de hipertensión arterial. 

 Adultos que asisten a su control. 

 Adultos que son atendidos en los consultorios de enfermería 

del programa del adulto mayor del C.S Materno Infantil “El 

Esfuerzo”. 
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2.3. Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada uno de los adultos 

mayores que cumplieron con los criterios de inclusión.  

 

2.4. Instrumento: 

 

Para la recolección de datos del presente estudio se utilizó la 

encuesta elaborada por: Israel, E. y Jiménez, L.(2002) y modificado 

por las autoras de la presente investigación: Echeverría   y Jara el 

cual consta de  44ítems, 14 ítems para nivel de conocimiento y 30 

ítems para medir calidad de autocuidado (ANEXO 2). 

1. Escala de valoración de nivel de conocimiento y calidad 

autocuidado de adultos mayores con hipertensión. 

(Israel, E. y Jiménez, L. 2002). Modificado por las 

Echeverría y  Jara (2014). 

El puntaje de los 14 primeros ítems de nivel de conocimiento, cada 

uno de los ítems asume el valor de:  

SI  : 02 puntos 

NO: 01 puntos 

La calificación de la escala se realizó teniendo en cuenta los 

siguientes criterios 
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 Nivel de conocimiento alto de 24-28 puntos. 

 Nivel de conocimiento medio de 19-23 puntos. 

 Nivel de conocimiento bajo menos de  14- 18 puntos. 

El puntaje de los siguientes 30 ítems de calidad de autocuidado, 

cada uno de los ítems asume el valor de:  

SI  : 02 puntos 

NO  : 01 puntos 

La calificación de la escala se realizó teniendo en cuenta las 

siguientes categorías. 

 Calidad de autocuidado alto entre 51-60 puntos. 

 Calidad de autocuidado medio 41-50 puntos. 

 Calidad de autocuidado bajo menos de 30-40 puntos. 

 

2.5. Procedimiento 

 

Para la recolección de datos se solicitó la autorización del gerente 

de la red asistencial, luego se coordinó con las enfermeras de la 

Unidad, a fin de obtener la accesibilidad al registro de usuarios. 

Para seleccionar los adultos mayores se tuvo en cuenta los criterios 

de inclusión, de acuerdo a la muestra requerida. Posteriormente se 

dio la orientación y fundamento  sobre  la importancia del estudio. 

Los instrumentos fueron aplicados de forma individual de una 

duración de 20 minutos, para ello se utilizo los ambientes del centro 
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de salud. También se utilizo la visita domiciliaria para los adultos 

que no pudieron asistir. 

2.6. Procesamiento y análisis de datos 

 

La información obtenida fue ordenada por su codificación posterior, 

preparando los datos para su procesamiento automático. Para tal 

efecto se empleó el Software estadístico SPSS 

(TheStatiscalPackageForThe Social Sciences) V.15.0 para la 

elaboración de la matriz de datos y en el procesamiento estadístico 

se empleó la prueba estadística coeficiente de Pearson para 

correlacionar nivel de conocimiento y calidad de autocuidado de los 

adultos mayores con hipertensión. La información procesada se 

presenta en cuadros estadísticos descriptivos simples y de doble 

entrada indicando el valor de diferencia significativa. 

 

2.7. Control de calidad de instrumento: 

 

El instrumento sobre nivel de conocimiento y calidad de autocuidado 

fue evaluado en base a una muestra piloto de tamaño 20, aplicada 

en forma aleatoria a adultos mayores con hipertensión –Florencia de 

Mora y que cumplieron con los criterios de inclusión. 
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Para la confiabilidad se aplicó la prueba estadística de Alfa de 

Cronbach, el cual el resultado fue: 0.76. La validez de constructo 

correlacionó las puntuaciones obtenidas por los instrumentos 

(escalas) entre sí. 

2.8. Consideraciones Éticas: 

 

Se tomaron consideraciones éticas que garantizaron el respeto a la 

confidencialidad y a la libertad de participación, cuidando la 

integridad de los sujetos de investigación, mediante los siguientes 

principios: 

 

Principio de beneficencia: comprende “no hacer daño”, este 

principio encierra las dimensiones de garantía que no sufran daño 

los participantes y asegurar que la información obtenida de ellos va 

ser utilizada en su contra. 

Principio de respeto a la dignidad humana: este principio toma en 

cuenta el derecho del sujeto a la autodeterminación. 

 

Principio de justicia: los sujetos de investigación recibieron un trato 

justo a lo largo del estudio y se mantuvo su privacidad, no revelando 

de ninguna manera su identidad. 
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2.9. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

NIVEL DE CONOCIMIENTO  

 

Definición nominal 

 

 Conjunto de hechos adquiridos que tienen una persona a través de 

la experiencia o la educación sobre hipertensión arterial; las 

causas, síntomas, riesgos, y consecuencias  de esta enfermedad 

(Barceló, 2001). 

 

Definición operacional   

 

 Es el puntaje alcanzado en base a sus respuestas obtenido por 

cada participante en el cuestionario correspondiente y se cuantifica 

en tres categorías de acuerdo a la siguiente escala. 

Alto. Cuando los pacientes alcanzan un puntaje entre 24-28 

Medio. Cuando los pacientes alcanzan puntaje entre 19-23 

Bajo. Cuando los pacientes alcanzan puntaje 14-18 

 

 

 

 



 
 

 

40 
 

B. VARIABLE DEPENDIENTE 

 CALIDAD DE AUTOCUIDADO 

 

Definición nominal: 

 Son todas aquellas conductas sobre las cuales el paciente con 

hipertensión arterial ejerce control, incluyendo acciones que por 

más  mínimas que sean son parte permanente del patrón de vida 

cotidiana, tiene impacto favorable y significativo en el estado de 

salud y a la vez neutraliza algunos riesgos productores de 

enfermedad (Zurro,  2000). 

 

Definición Operacional: 

En la presente investigación la calidad del cuidado en adultos con 

hipertensión se valora en tres niveles: 

Alto: Cuando los pacientes con hipertensión alcanzan una 

calificación entre 51-60 

Medio: Cuando los pacientes hipertensión alcanzan una 

calificación entre 41-50 

Bajo. Cuando los pacientes alcanzan una calificación entre 30-40 
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IV. 

RESULTADOS 
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TABLA 1: 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS ADULTOS MAYORES CON 

HIPERTENSIÓN DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL “EL 

ESFUERZO”. 

 

Nivel de 
Conocimiento  

Nº % 

Alto 
 

24 36% 

Medio 
 

28 42% 

Bajo 
 

15 22% 

Total 67 100% 

Fuente: Encuesta sobre el nivel de conocimiento en el adulto mayor con hipertensión. 
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TABLA 2: 

CALIDAD DE AUTOCUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES CON 

HIPERTENSIÓN DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL “EL 

ESFUERZO”. 

 

Calidad de 
Autocuidado  

Nº % 

Alto 
 

18 27% 

Medio 
 

34 51% 

Bajo 
 

15 22% 

Total 67 100% 

Fuente: Encuesta de calidad de autocuidado en el adulto mayor con hipertensión. 
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TABLA 3: 

RELACIÓN ENTRE NIVEL DE CONOCIMIENTO Y CALIDAD DE 

AUTOCUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES CON HIPERTENSIÓN 

DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL “EL ESFUERZO”. 

 

Calidad de 
Autocuidado 

Nivel de Conocimiento 

Total 

Alto Medio Bajo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Alto 17 26% 1 1% 0 0% 18 27% 

Medio 7 10% 23 35% 4 6% 34 51% 

Bajo 0 0% 4 6% 11 16% 15 22% 

Total 24 36% 28 42% 15 22% 67 100% 

X2 = 59.893              P = 0.000 < 0.05 

Fuente: Encuesta sobre el nivel de conocimiento en el adulto mayor con hipertensión. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 
 

 

La hipertensión arterial es una enfermedad asintomática que tiene 

múltiples repercusiones para la salud, que genera altos costos 

económicos para las entidades prestadoras de servicios de salud y que 

requiere de los pacientes cambios permanentes y un compromiso activo 

con el tratamiento una vez que son diagnosticados e informados de su 

enfermedad. La adherencia al tratamiento en las enfermedades crónicas 

es un problema multifactorial, en el cual se mezclan factores psicológicos, 

demográficos y de comportamiento. 

 

El presente estudio se realizó con pacientes atendidos 

diagnosticados con hipertensión arterial esencial, que acuden en el 

Centro de salud materno infantil “EL ESFUERZO”. 

 

La Tabla1 muestra la distribución numérica y porcentual de 67 

adultos mayores con hipertensión arterial, que asisten al centro de salud 

Materno infantil “El Esfuerzo “Florencia de Mora; observándose que el 

42% de Adultos Mayores presenta nivel de conocimiento medio, el 36% 

tiene nivel de conocimiento alto y el 22% nivel de conocimiento bajo. 

 

Los resultados encontrados coinciden con los de Fernández (2010) 

quien al realizar estudio de investigación  en Venezuela sobre el 
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Conocimiento que tienen los Adultos Mayores con Hipertensión Arterial, 

sus  resultados reportan que55 %  de adultos mayores presentaron nivel 

alto, un 30.0%  nivel intermedio y un 15.0% en  nivel bajo en el nivel de 

conocimiento. 

 

Valdivia (2006) en su estudio nivel de conocimientos y practica de 

autocuidado del paciente hipertenso en el policlínico Juan Rodríguez Lazo 

sus resultados fueron sobre nivel de conocimiento el 31.7%bueno, 35% 

regular, y el 16.7% deficiente. 

 

Saldarriaga (2007) Tumbes, difiere con los resultados obtenidos  

quien en su investigación, sobre la valoración del conocimiento de la 

hipertensión arterial y los factores de riesgo cardiovascular en el Centro 

de Salud Corrales, la muestra estuvo conformada por 48 .Sus resultados 

muestran que el 68% de la población estudiada desconoce los factores de 

riesgo cardiovasculares, 32% tenía conocimiento que la obesidad es un 

factor de riesgo cardiovascular. 

 

Con  resultados encontrados todavía existe un 22% de 

conocimiento bajo de  los   Adultos Mayores sobre la hipertensión arterial 

y  es lo que  el personal de Enfermería tiene que seguir impulsando a los 

talleres, charlas educativas ,estilo de vida saludable y de esa manera 
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llegar a tener un conocimiento claro sobre esta enfermedad, y  así evitar 

las consecuencias de dicha enfermedad. 

 

 Al respecto la OPS (2002) señala que la enfermera es la encargada 

de fortalecer la educación de la salud ya que permite  que adquiera los 

conocimientos, las actitudes y los hábitos básicos para la defensa y la 

promoción de la salud individual y colectiva, de allí la importancia de 

educar al paciente y de prepararlo para que, poco a poco, adopte un 

estilo de vida lo más sano posible y unas conductas positivas de salud.  

 

Cornachione (2006) hay que tener en cuenta que el envejecimiento 

es un fenómeno universal; es un proceso de la vida del ser humano 

donde ocurren modificaciones biológicas, psicológicas y sociales, el cual 

implica cambios celulares, titulares, orgánicos y funcionales, es un 

proceso que está caracterizado por la diversidad. Entre los factores más 

significativos que determinan esta diversidad se encuentran: la herencia 

genética, el estado de salud, el status socioeconómico, las influencias 

sociales, la educación, la ocupación laboral desempeñada, las diferencias 

generacionales y la personalidad. 

 

En conclusión, es importante conocer la naturaleza de la 

enfermedad y así evitar las consecuencias que acarrea la hipertensión 

arterial  
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Tabla 2 muestra la distribución de calidad de autocuidado de los 

Adultos Mayores con hipertensión encontrándose que el  51% muestran 

calidad de autocuidado medio, el 27% de calidad de autocuidado alto y un 

22% de calidad de autocuidado bajo. 

 

Los resultados de la presente investigación coinciden con los 

estudios realizados por Morales (2006) quien al desarrollar un estudio, 

sobre la relación entre el estilo de vida y el autocuidado en el adulto 

mayor hipertenso. Reporta que el 50.6% de los adultos mayores 

hipertensos tienen el nivel de autocuidado bueno, sin embargo el 49.4 

tiene un nivel de autocuidado regular. El 59.1% en estilo de vida favorable 

y el 40.9% estilo de vida desfavorable. Se ha encontrado una correlación 

entre el nivel de autocuidado y el nivel de estilo de vida, por lo tanto el 

nivel de autocuidado está relacionado con el estilo de vida saludable. 

 

Otra investigación que coinciden con Fernández (2010), donde 

refiere que el nivel de autocuidado de los adultos mayores se repartieron 

en un 55.0% en el nivel porcentual alto, un 30.0% en el nivel intermedio y 

un 15.0% en el nivel bajo 

 

Estos hallazgos de estudio difieren con los de Rivera (2006).quien 

encontró que el  53% de las personas tuvieron deficiente autocuidado, en 

tanto que el 47% presentaron suficiente capacidad de autocuidado. 
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Los resultados presentados revela que la calidad de cuidado está 

influenciado por distintos factores que surgen en la vida cotidiana de cada 

paciente en particular, los cuales pueden estar relacionados con la actitud 

de los pacientes, con las características del tratamiento, con la 

enfermedad, con los servicios de salud o con las condiciones sociales y 

económicas. 

 

Al respecto Orem (2006) refiere que el autocuidado es una 

actividad del individuo aprendida por éste y orientada hacia un objetivo. 

Es una conducta que aparece en situaciones concretas de la vida, y que 

el individuo dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para regular los 

factores que afectan a su propio desarrollo y actividad en beneficio de la 

vida, salud o bienestar. Cada persona es un individuo único que aprende 

a cuidarse al ritmo de su ciclo vital y él interpreta su estado de salud y 

enfermedad según su perspectiva particular basado en normas o 

estándares. 

 

Se considera que el autocuidado es una necesidad humana, para el 

mantenimiento de la vida y la salud o la recuperación de la enfermedad. 

El fomento del autocuidado y el seguimiento del cumplimiento del 

tratamiento en el hogar son funciones de la enfermera. 
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Es necesario tener en cuenta que el  adulto mayor pasa por una 

serie de etapas en su vida, en los que ocurren cambios físicos y 

psicosociales. Según James (2010), la edad adulta ha de verse como 

una realidad no estática o inmóvil, ya que dentro de esta se producen 

cambios y también crisis, a menudo dependientes de acontecimientos 

externos o ajenos. 

 

Las actividades de autocuidado se relacionan con ciertos requisitos, 

los cuales tienen por objetivo promover las condiciones necesarias para 

la vida y la maduración, y prevenir la aparición de condiciones adversas 

o mitigar los efectos de dichas condiciones. Estos requisitos se agrupan 

en tres categorías: requisitos universales (representan los 

comportamientos generales y básicos para el desarrollo de cada ciclo 

vital), del desarrollo (condiciones que garantizan el crecimiento y 

desarrollo en situaciones específicas de cada ciclo vital) y aquellos 

requisitos derivados de la desviación de la salud que agrupa los 

comportamientos necesarios para personas enfermas, lesionadas, o 

discapacitadas) en los distintos momentos del proceso evolutivo o del 

desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adulto y vejez.  

 

Es relevante no perder de vista que el concepto de autocuidado es 

aplicable en el proceso de envejecimiento de las personas mayores 

sanas o enfermas. Para lograrlo se requiere la participación de la familia, 
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cuidadores en el caso de que la persona tenga algunas dificultades para 

realizar sus actividades y de las redes de apoyo, con el propósito de 

ayudarles a encauzar sus dificultades de salud. 

 

Según Araya (2012) El autocuidado de los adultos mayores debe ser 

integral. Es decir, no solo debe responder a sus necesidades básicas, 

sino que también debe incluir sus necesidades psicológicas, sociales, de 

recreación y espirituales. Solo así el autocuidado será el medio por el 

cual los adultos mayores podrán desarrollar al máximo sus 

potencialidades, indispensables para una vejez saludable  

 

En conclusión la calidad de autocuidado en el adulto mayor con 

hipertensión es un reto para el personal de salud y de la comunidad; los 

cuidados de enfermería debe estar enfocados a ayudar al individuo a 

llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para 

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

consecuencias de esta. 

 

La Tabla 3 muestra la relación entre el nivel de conocimiento sobre 

la hipertensión Arterial, con la calidad de cuidado, encontrándose que el 

35%  de los adultos mayores tienen nivel de conocimiento medio con 

calidad de autocuidado medio, el 26% tiene  nivel de conocimiento alto 



 
 

 

52 
 

con calidad de autocuidado alto, 16% nivel de conocimiento bajo y calidad 

de autocuidado bajo, 10% con nivel de conocimiento alto con calidad de 

autocuidado medio, 6% con nivel de conocimiento medio con calidad de 

autocuidado bajo, 6% nivel de conocimiento bajo con calidad de 

autocuidado medio y un 1% nivel de conocimiento medio con una calidad 

de autocuidado alto. 

 

Los resultados de la presente investigación, coinciden con los de 

Valera (2012) quien al establecer la relación que existe entre el nivel de 

conocimiento y la calidad de práctica de autocuidado de hipertensión en 

adultos del Hospital Belén de Trujillo, Se encontró que el 30% de 

pacientes hipertensos presentó nivel de conocimiento bueno, en tanto que 

el 20% que presentó un nivel de conocimiento malo, en relación al 

autocuidado; presentaron  38% bueno y el 12% malo. 

 

Otra investigación de Baca (2008) en su estudio “Nivel de 

conocimientos de hipertensión sobre su autocuidado.” En 18 pacientes de 

60 años a mas que se encontraron hospitalizados en los servicios de 

medicina interna y cirugía del Hospital General Regional No. 1 de 

Culiacán Sinaloa. Con el propósito de identificar el nivel de conocimientos 

que el usuario hipertenso tiene sobre su autocuidado, encontró que 15.9% 

presentó nivel de conocimiento regular referente a su autocuidado, el 

8.4% presentó un nivel de conocimiento bueno y el 25.7% presentó un 
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nivel de conocimiento malo y en la relación  presentaron el 30% 

autocuidado malo ,10.5% regular y 9.5% autocuidado malo. 

El valor al someter los resultados al test de independencia de 

criterios, el Chi-Cuadrado es X2 = 59.893 con nivel de significancia P = 

0.000 la cual es menor al 5% de significancia estándar. Demostrándose 

que el nivel de conocimiento se relaciona significativamente con la calidad 

de autocuidado en adultos mayores con hipertensión. 
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V. CONCLUSIONES 
 

 

El presente estudio que se realizó en centro de salud Materno Infantil el 

esfuerzo Florencia de Mora, permitió llegar a las siguientes conclusiones:  

 

 

 El 42% de los adultos mayores presento un nivel de conocimiento 

medio y el 36%, un nivel de conocimiento alto. 

 

 

 El 51%de los adultos mayores presentan una calidad de autocuidado 

medio y el 27% de calidad de autocuidado alto. 

 

 

 Existe una relación significativa entre el nivel de conocimiento y la 

calidad de autocuidado en el adulto con hipertensión (P=0.000<0.05). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se le propone las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

 Para los primeros niveles de atención en salud, es de vital importancia 

considerar programas para reforzar capacidades en cuanto al 

autocuidado de personas con hipertensión arterial: hábitos y estilos de 

vida saludables la importancia de la alimentación y ejercicio, de esa 

forma dar el soporte educativo de enfermería de acuerdo a las 

características cognitivas, emocionales y actitudinales de cada 

individuo. 

 

 

 Continuar en el desarrollo de programas de atención al adulto mayor 

en todos los institutos portadoras de salud, donde se incluya una 

participación más activa del personal de enfermería dentro del equipo 

de salud para trabajar estos temas más relevantes en nuestra 

sociedad. 

 

 

 Es preciso retomar el rol educativo que desarrolla el profesional de 

enfermería en los servicios donde labora ya sea hospitalización, 
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consultorios externos, es decir en todos los espacios de su quehacer 

para reforzar capacidades de autocuidado, haciendo uso de folletos 

informativos, talleres, ect. Mediante estos materiales facilitan las 

actividades que se desarrolla con las personas que tienen hipertensión 

arterial. 

 

 

 Se necesita reforzar en los institutos formadores. La conserjería, la 

metodología participativa en estos temas de gravitación para la salud 

pública. Con la finalidad de que el profesional este con la capacidad o 

competencia de brindar el cuidado a la persona adulta para la 

prevención de la hipertensión arterial con el objetivo de que las 

personas conozcan mejor los factores que desencadenan la 

hipertensión arterial, y así puedan utilizar mejor los servicios sanitarios 

que el sistema pone a su disposición, alcanzando un mayor nivel de 

salud. 

 

 

 Realizar campañas de promoción de la salud y prevención de la 

hipertensión a la población susceptible y público en general, a través 

de los diferentes medios de comunicación, acerca de: La importancia 

del Control de la Presión arterial, reducción del peso excesivo, 

mantener el peso óptimo de acuerdo a la edad y actividad, consumo de 

alimentos saludables, Realizar ejercicios activos, evitar: el 
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sedentarismo, hábitos nocivos como el consumo de alcohol, tabaco, 

drogas ilícitas 

 

 La salud pública se vería beneficiada con la aplicación de este tipo de 

estudios, ya que permitiría tener un mayor control de los pacientes 

hipertensos en general, evitando así el empeoramiento de su 

condición, que podría provocar visitas innecesarias al médico, 

utilización de salas de urgencia, hospitalizaciones y con ello un gasto 

económico importante para cada tipo de paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

58 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Acosta (2005) Conocimiento creencias y prácticas en pacientes 

hipertensos relacionadas con adherencia terapéuticas Rev. Cubana 

enfermería / sep- dis 2005 Vol. 21 no .3 citado 15 de abril 

Disponible:http://scholar.google.com/scholar?q=estudio+realizados

+sobre+hiperten sion+arterial&hl=es&as_sdt=0. 

Araya, G. (2012) Autocuidado de la Salud. Primera edición, Chile. 

 

Baca, (2008) Nivel de conocimientos de hipertensión sobre su 

autocuidado. España. 

 

Blanco, P. (2001). La Hipertensión Arterial: Causas y 

Consecuencias. Colombia: Ediciones Interamericanas. Textos 

técnicos y científicos. a [En línea]. Disponible: 

www.intermedicina.com. [Abril, 2.010].Argentina.[Tesis para optar 

el Titulo de Licenciada en Enfermería]. México: Universidad Privada 

de México. Facultad de Enfermería, 2008.  

 



 
 

 

59 
 

Barceló, M. (2001) Hipertensión Arterial. Revista Educación Médica 

en Salud.  Bogotá Colombia. 

 

Brunner y Suddarth (2000). Manual de Enfermería .Editorial 

Interamericana. México. 

 

Burke, M. (2004) Enfermería Gerontológica. Cuidados Integrales 

del adulto mayor. Segunda Edición. Editorial HarcourtBrace. 

España. P. 252.1998. 

 

Castro (2005) Factores que arriesgan las necesidades de 

autocuidado en los adultos mayores con hipertensión arterial, Lima. 

Disponible: 

http://scholar.google.es/scholar?q=castro+factores+que+arriesgan+

las+necesidades+de+autocuidado+universal+en+el+adulto+mayor

es++con+hipertension+arterial+en+lima+cercado&btnG=&hl=es&as

_sdt=0%2C5&as_vis=1 

 

http://scholar.google.es/scholar?q=castro+factores+que+arriesgan+las+necesidades+de+autocuidado+universal+en+el+adulto+mayores++con+hipertension+arterial+en+lima+cercado&btnG=&hl=es&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
http://scholar.google.es/scholar?q=castro+factores+que+arriesgan+las+necesidades+de+autocuidado+universal+en+el+adulto+mayores++con+hipertension+arterial+en+lima+cercado&btnG=&hl=es&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
http://scholar.google.es/scholar?q=castro+factores+que+arriesgan+las+necesidades+de+autocuidado+universal+en+el+adulto+mayores++con+hipertension+arterial+en+lima+cercado&btnG=&hl=es&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
http://scholar.google.es/scholar?q=castro+factores+que+arriesgan+las+necesidades+de+autocuidado+universal+en+el+adulto+mayores++con+hipertension+arterial+en+lima+cercado&btnG=&hl=es&as_sdt=0%2C5&as_vis=1


 
 

 

60 
 

Castillo,(2009) La hipertensión arterial primaria en edades 

tempranas de la vida, un reto a los servicios de salud. Rev. Cubana 

InvestBioméd [revista en la Internet]. 2009 . 

 

Cornachione, (2006).Psicología del desarrollo. La vejez. Editorial 

Bruja. Argentina. .  

 

Colmenares, R., Pantoja, M. y Pérez, M. (2005). Acciones 

asistenciales de la Enfermera para la prevención y control de la 

Hipertensión Arterial del Adulto, que asiste a la Consulta de 

Medicina General. Ambulatorios Urbanos Tipo I. Distrito Sanitario 

N° 4, El Valle, Sistema Unificado de Salud. Caracas. 1998. Trabajo 

Especial de Grado. Universidad Central de Venezuela. Caracas. 

 

Chunga, (2000) Disminución de la presión arterial y peso corporal, 

con la educación para el autocuidado en la hipertensión. Tesis para 

optar en título de licenciada de enfermería. Perú-Trujillo. 

 

Espinoza (2012) about.com.enfermedades del corazón disponible 

en: http://enfermedades corazón .about.com,ad/factores-de 



 
 

 

61 
 

riesgo/9/que es–la hipertensión.htm Organización mundial de la 

salud 2013 disponible en: 

https://www.google.com.pe/#=que+dice+la+0ps+la+hipertensi%c3/

+arterial 

 

Fernández, (2010) Metodología de la investigación sobre 

hipertensión  Cuarta edición. México: Editorial Mc Graw-Hill 

Interamericana. 

 

James, (2004) Treat of hypertension in patienstwith diabetes. Diario 

médico.Archintern. Mexico. 

 

Jiménez,  (2006) La hipertensión Arterial.Rev Bol-Venezuela [en 

línea] 2011Jun [fecha de acceso 27 de marzo 2012] URLdisponible 

en: http:// es.scribd.com/doc/58304829/Hi- Per-Tension-Arterial. 

 

León, J.; Valle, N. (2010). Hipertensión arterial y su relación con 

deterioro cognitivo en adultos mayores de la población boca del 

monte, caicara de maturin. estadomonagas. Venezuela. 

https://www.google.com.pe/#=que+dice+la+0ps+la+hipertensi%c3/+arterial
https://www.google.com.pe/#=que+dice+la+0ps+la+hipertensi%c3/+arterial


 
 

 

62 
 

León, E. (2006) “El concepto de Salud: responsabilidad individual. 

Perú. Disponible en: 

http//www.saludmed.com/salud/CptSalud/CptMen. 

 

López, P. (2011) Mejoramiento del proceso de atención por el 

personal médico a usuarios hipertensos mediante una intervención 

educativa en el centro de Ayotlan, Jalisco México. 

 

Leyton Z., Morillas A. (2000) Perfil del Adulto Mayor en la Provincia 

de Trujillo. Ed: Universidad Nacional de Trujillo.   

 

Morales, M (2006). Estilo de vida y autocuidado en el adulto mayor 

hipertenso Hospital III Es Salud, [Tesis para optar el título de 

licenciada en enfermería] Perú-Chimbote 2006. 

 

Organización Panamericana de la Salud. (2002).          Enfermería 

Gerontológica. Conceptos para la práctica. Serie Paltex Nº 31. 

México.   

Orem, D. (2006) Modelo  de Oren conceptos de enfermería  en la 

práctica .Ediciones Científicas y Técnicas SA, Barcelona. 



 
 

 

63 
 

Organización mundial de la salud OMS (2005): analiza los factores 

de riesgo para la salud. Ecuador. 

 

Organización mundial de la salud 2013 disponible en: 

https://www.google.com.pe/#=que+dice+la+0ps+la+hipertensi%c3/

+arterial 

 

Piña E, y Castillo M. (2010). Concentración Clínica de Enfermería 

en Áreas Críticas. Material Instruccional. Escuela Experimental de 

Enfermería. Universidad Central de Venezuela. 

 

Piaget (2000) nivel de conocimiento durante el desarrollo de 

vida,Barcelona. 

 

Pinedo, A (2001) Estilo de vida, Factores socio demográficos y 

Bienestar Percibidos en asegurados hipertensos [Tesis para optar 

el grado de maestra en enfermería con mención en salud familiar y 

comunitaria]. Trujillo-Perú: Gerencia departamental La Libertad del 

Instituto Peruano de Seguridad Social. 



 
 

 

64 
 

Polo, T. (2006) Estilos de vida y autocuidado del adulto mayor con 

hipertensión.[Tesis para optar el título de Licenciada en 

enfermería].Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Quiroz (2006) Factores bio-sociocultural y su relación con la calidad 

de autocuidado del paciente hipertenso, 2006, disponible 

en:https://www.google.es/#q=enciso+quirroz 

 

Ramírez, O. (2002) Actividades de la vida diaria del Adulto mayor y 

su estilo de vida saludable. Trabajo Especial de Grado. Maestría en 

enfermería geriátrica y gerontológica. Universidad de Carabobo.  

 

Regulo (2006) Epidemiológico de la hipertensión arterial en el Perú 

Acta medped23 (2)  Disponible 

en:http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v23n2/v23n2a05.pdf 

 

Reventos, R. (2005) Nivel de conocimientos de los pacientes 

hipertensos ingresados en un Servicio de Medicina Interna sobre la 

hipertensión y el riesgo cardiovascular. España.  

 



 
 

 

65 
 

 Rivera, A (2006) Capacidad de agencia de autocuidado en 

personas con hipertensión arterial hospitalizadas en una clínica de 

Bogotá, Colombia. Rev. Salud Pública. 

 

Rodríguez, M. (2010) Nivel de autocuidado y estilo de vida del 

adulto mayor con Hipertensión arterial del policlínico, El Porvenir. 

[En línea] 2010 Jun. [Fecha de acceso 26 de marzo 2012] URL 

disponible en: http//es.scribd.com/doc./59355691/1/I-NUTRICION. 

 

Rodríguez, M. (2010) Nivel de autocuidado y estilo de vida del 

adulto mayor con Hipertensión arterial del policlínico, El Porvenir. 

[En línea] 2010 Jun. [ fecha de acceso 26 de marzo 2012] URL 

disponible en: http//es.scribd.com/doc./59355691/1/I-NUTRICION. 

 

Saldarriaga (2007): Valoración de conocimiento de hipertensión 

arterial y practica de riesgo cardiovasculares en persona que 

acuden a centro de salud Corrales de tumbes Perú 2007. 

Disponible 

 



 
 

 

66 
 

Tamez, B (2008) La solidaridad familiar hacia los adultos mayores 

en Monterrey. 

 

Valera (2008)  Estilo de Vida Promotor de Salud, Nivel de 

conocimiento sobre Diabetes Mellitus tipo II y Nivel de Autocuidado 

en Pacientes Adultos con Diabetes Mellitus tipo II Hospital Belén de 

Trujillo. [Tesis para optar el Titulo de Licenciada en Enfermería] 

Perú: Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Enfermería. 

 

Valdivia R. (2006) en su estudio nivel de conocimientos y practica 

de autocuidado del paciente hipertenso en el policlínico Juan 

Rodríguez Lazo, Policlínico Villa María y servicios de trasplante 

asistido de emergencia disponible 

ens://www.google.com.pe/#q=GLADYS+Gladys+Legu%C3%ADa,+

Aurora+Pacheco+y+Ruth+Valdivia.(2006)+en&spell=1. 

 

William (2005) Guía para la prevención de la Hipertensión Arterial. 

Instituto Nacional de Nutrición. Venezuela. 

 

 

 



 
 

 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

68 
 

ANEXO Nº 01 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para la obtención de la muestra, se utilizó las siguientes formulas: 

 

Dónde: 

 no= Tamaño preliminar 

 Z= valor asociado a un nivel de confianza 

 P=variable estimada 

 E= error de muestreo 

 n =tamaño ideal de la muestra 

 N= tamaño del universo muestral. 

5] Tamaños de muestra y precisión para estimación de una 

proporción poblacional 

 

 

 

Precisión (%)    Tamaño de muestra 

-------------- -------------------- 

          7.000           67 

Tamaño poblacional 100 

Proporción esperada 50.000% 

Nivel de confianza 95.0% 

Efecto de diseño 1.0 
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ANEXO 02 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL ADULTO MAYOR Y 
DEL ANCIANO 

ENCUESTA SOBRE NIVEL DE CONOCIMEINTO Y CALIDAD DE 
AUTOCUIDADO EN EL ADULTO MAYOR CON HIPERTENSION. 

AUTORA: Israel, E. y Jiménez, L. 2002. 
Modificado por las autoras Echeverría, 

Y, Jara, S. 2014. 

Instrucciones: Lea detenidamente cada una de las interrogantes que se 

le plantea a continuación, Marque con una (x) el recuadro correspondiente 

a la respuesta que fue emitida por el entrevistado para cada una de las 

preguntas. 

I. DATOS GENERALES: 

Edad: ____ Sexo: F _____ M_____ 

ESTADO CIVIL NIVEL ACADEMICO 

Soltero………….. Analfabeto………………… 

Casado………………… Primaria incompleta…........... 

Divorciado………………. Primaria completa……………… 

Viudo………………… Secundaria incompleta………. 

 Secundaria completa…………. 

 Técnico………………………… 

 

 

Universitario……………… 



 
 

 

70 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL ADULTO MAYOR Y DEL 
ANCIANO 

“ENCUESTA SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y LA 
CALIDAD DE AUTOCUIDADO EN EL ADULTO MAYOR CON 

HIPERTENSION” 

II. NIVEL DE CONOCIMIENTO  

PREGUNTAS SI NO 

1 La hipertensión arterial es un proceso propio del envejecimiento    

2  La hipertensión arterial pone en riesgo la vida   

3 Los adultos jóvenes pueden padecer hipertensión arterial   

4  La  hipertensión arterial es una enfermedad curable   

5 Si sus padres padece de hipertensión arterial usted también padecerá esta 
enfermedad 

  

6 La presión arterial elevada, cuando los valores son mayor o igual de 140/90 

mLg 

  

7 La hipertensión arterial nos puede llevar a graves  complicaciones   

8  La enfermedad cerebro vascular, la insuficiencia cardiaca y la insuficiencia renal son 
complicaciones de la hipertensión arterial 

  

9 La hipertensión arterial presenta síntomas   

10 El tratamiento más importante de la hipertensión arterial es con medicamentos   

11  Dolor de cabeza, dificultad para respirar, palpitaciones y visión borrosa pueden ser 
síntoma de la hipertensión arterial 

  

12 . La obesidad es un factor causal de la hipertensión arterial   

13 Toma sus medicamentos cuando su presión arterial se mantiene a niveles 

normales 

  

14 El estrés o tensión emocional pueden ser la causa de la hipertensión arterial   
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III.  CALIDAD DE AUTOCUIDADO 

 
Test de calidad de autocuidado en el adulto mayor con hipertensión 

arterial. Categorías a medir Formas de medición. 

 

PREGUNTAS SI NO 

A. Actividad Física 

1. Puede movilizarse sin ayuda    

2. Participa en el círculo de abuelos    

3. Practica ejercicios físicos al menos 3 veces por semana, un mínimo de 

30min.  

  

4. Camina 10 cuadras (1km) diario y/o sube escaleras    

B. Alimentación 

1. Prepara sus alimentos y/o se alimenta sin ayuda    

2. Tiene establecido un horario fijo para comer    

3. Prefiere los alimentos salcochados que fritos    

4. Ingiere la dieta indicada aunque no le guste    

C. Eliminación 

1. Puede controlar sus esfínteres y eliminar sin ayuda    

2. Tiene un patrón intestinal diario con horario regular    

3. Tiene como hábito ingerir agua entre las comidas (Más de 6 vasos al día 

comenzando por la mañana al levantarse) 

  

D. Descanso y Sueño   

1. Puede controlar su período de descanso y sueño  

2. Tiene hábito de descansar sin dormir después de comer    

3. Tiene el hábito de irse a la cama a un horario fijo    

4. Procura dormir las horas necesarias diarias (5 horas diariamente sin 

necesidad de medicamentos) 
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E. Higiene y Confort   

1. Puede mantener su higiene y confort sin ayuda    

2. Se baña diariamente, y a un horario establecido  

3. Acostumbra bañarse con agua tibia    

F. Medicación   

1. Se responsabiliza con su medicación y puede controlarla    

2. Cumple estrictamente con el tratamiento indicado  

3. Solo toma medicamentos que le indica su médico    

4. Si necesita algún medicamento lo consulta primero    

G. Control de Salud   

1. Tiene control y puede responsabilizarse con su salud    

2. Controla su peso o sabe cuánto debe pesar   

3. se controla con frecuencia su Presión Arterial    

4. Se realiza auto chequeos periódicos en la casa (autoexámen de mamas, 

control de glucosa, inspección de piel y de la boca, medición DE PA.) 

  

H. Adicciones o Hábitos tóxicos   

1. Puede mantenerse sin ningún hábito tóxico    

2. Puede controlar la cantidad del tóxico que consume   

3. Tiene un hábito tóxico, pero intenta deshacerse de él  
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Figura 1: Nivel de conocimiento de  los adultos mayores con 

hipertensión del Centro de Salud Materno Infantil “El Esfuerzo”. 

 

 

 

Fuente: Tabla 1. 
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Figura 2: Calidad de autocuidado de  los adultos mayores con 

hipertensión del Centro de Salud Materno Infantil “El Esfuerzo”. 

 

 

 
 

Fuente: Tabla 2. 
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Figura 3: Relación entre nivel de conocimiento y Calidad de 

autocuidado de  los adultos mayores con hipertensión del Centro de 

Salud Materno Infantil “El Esfuerzo”. 

 

 

 
 

Fuente: Tabla 3. 
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CONSTANCIA DE ASESORIA DE TESIS 

 

Yo Dra. CELIXA LUCIA  PEREZ VALDEZ docente principal 

del Departamento Académico De Enfermería del Adulto y del Anciano 

De La Universidad Nacional De Trujillo, certifico que, de conformidad 

con el reglamento para la elaboración y evaluación del informe de 

Tesis para obtener el título profesional de licenciada en enfermería , 

trabajaron  bajo mi asesoramiento el informe de tesis “NIVEL DE 

CONOCIMIENTO Y CALIDAD DE AUTOCUIDADO DEL ADULTO 

MAYOR CON HIPERTENSION- FLORENCIA DE MORA  2014.” las 

alumnas de enfermería: 

Br. ECHEVERRIA DE LA CRUZ YULI 
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