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RESUMEN 

 

El presente estudio de tipo descriptivo correlacional se realizó en 

adultos mayores de 60 años con diagnóstico de Hipertensión Arterial (HTA) 

que asisten al Módulo de Atención del Adulto Mayor del Hospital I Albrecht 

de  Trujillo durante los meses de Mayo a Octubre 2012, con el propósito de 

determinar la relación existente entre la condición de “controlado” en la HTA 

y el  nivel de autocuidado, apoyo socio-familiar y el contacto con los servicios 

de salud de los usuarios. La muestra estuvo constituida por 301 usuarios. El 

instrumento utilizado fue una encuesta de 24 interrogantes orientadas a 

determinar: datos socio demográficos, parámetros de control de la HTA, uso 

de los servicios de salud, parámetros de autocuidado: la conocimientos 

sobre la enfermedad, adhesión al tratamiento, alimentación, actividad física, 

manejo del estrés y consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillo; y apoyo 

familiar   Los resultados fueron tabulados y presentados en gráficos y tablas 

de una y doble entrada. Para el análisis estadístico se aplico el test de 

Independencia de criterios (X2)Chi cuadrado, para medir el grado de 

asociación.  

 

Según los resultados obtenidos, el 17.6% controla su enfermedad, un 

24.6% lo hace de forma parcial y un 57.8% no está controlado; hay 

significancia estadística entre el autocuidado y el control de la enfermedad 

(Chi cuadrado=8.239 con un valor de p= de 0.0163), la relación del apoyo 

familiar y el contacto con los servicios de salud  no tienen significancia 

estadística con el control de la enfermedad (Chi cuadrado=0.79, valor de p= 

0.9398 y Chi cuadrado=3.699 con una p= 0.1573 respectivamente) 

 

 

Palabras clave: nivel de autocuidado, apoyo socio-familiar, contacto con 

servicios de salud, condición de controlado. 
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ABSTRACT 

 

The present correlational descriptive study was conducted in adults 

over 60 years with a diagnosis of Arterial hypertension (AHT) attending the 

module of care of the adult most of the Hospital I Albrecht of Trujillo during 

the months of May to October 2012, with the purpose of determining the 

relationship between the condition of "controlled" in the HTA and the level of 

self-careI support socio-familial and contact with the health services of the 

users. The sample was constituted by 301 users. The instrument used was a 

survey of 24 questions aimed to determine: socio-demographic data, 

parameters of control of hypertension, use of the health services, parameters 

of self-care: knowledge about the disease, adherence to treatment, food, 

physical activity, management of stress and consumption of alcoholic 

beverages and cigarette; and support family. The results were tabulated and 

presented in graphs and tables of one and double entry. For the statistical 

analysis was applied the test of independence of criteria (X 2) Chi square, to 

measure the degree of Association. 

 

 

According to the results obtained, 17.6% controls his illness, a 24.6% 

do so partially and a 57.8% is not controlled; There is statistical significance 

between self-care and controlling the disease (Chi-square = 8. 239 with a 

value of p = 0.0163), the relationship between family support and contact 

with health services do not have statistical significance with the control of 

disease (Chi square = 0. 79, p value = 0.9398 and Chi square = 3. 699 with a 

p = 0.1573 respectively). 

 

 

Keywords: level of self-care, social and family support, contact with health 

services, controlled condition. 
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I.   INTRODUCCIÓN 

 

La Hipertensión Arterial es considerada como la enfermedad crónica 

más prevalente y con mayor impacto a nivel mundial, oscila entre el 14% al 

25% en personas que se encuentran entre las edades de 35 a 64 años, pero 

casi la mitad de ellas no son conscientes de su enfermedad, por término 

medio, solo el 27% se controla. Se estima que mundialmente 691 millones 

de personas padecen de esta enfermedad. En el Perú entre el 15 al 20% de 

la población padece de hipertensión con una mayor prevalencia en la Costa, 

con relación a la Sierra y Selva (Latín Salud, 2003). 

 

La Hipertensión Arterial es una enfermedad que afecta a un elevado 

número de personas a nivel mundial, en los países en vías de desarrollo su 

prevalencia ha aumentado progresivamente en los últimos años. Se estima 

que para el año 2025 la proporción de la población afectada con la 

enfermedad podría aumentar de un 25% hasta un 29% (López, 2011). 

 

La Hipertensión está ligada a la cardiopatía coronaria, al accidente 

cerebrovascular, a la insuficiencia cardiaca congestiva y a la disfunción 

renal, y es uno de los factores de riesgo más importantes de la mortalidad 

cardiovascular, estima entre el 20-50% de todas las defunciones. Las 

enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de 

incapacidad y muerte gerontológica (Jiménez, 2011). 

 

 En EE.UU. aproximadamente 50 millones o 1 de cada 4 adultos 

tienen cifras elevadas de presión arterial con una prevalencia de 40 - 50% y 

es la causa principal en consulta externa (Morera, 2003).  En Nigeria (África) 

se reporta hasta el 18% utilizando el criterio de 160/95 mmHg (Orduñez, 

2006).  En China 4 – 13%. Otras ciudades de lo que fue la antigua URSS: 

Kavna: 31%, Tallin: 28,3%, Moscú: 23%, Tashkent: 18,3%. (Halon, 2005). 
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Estudios realizados en España se ha encontrado que esta enfermedad 

afecta del 20 al 30% de la población adulta (Orduñez, 2006). 

 

En Argentina, alrededor de 7,5 millones de adultos son Hipertensos, 

es decir 1 de cada 3, más de la mitad de hipertensos desconoce su situación 

y solo una pequeña parte está en tratamiento. Es mucho menor el porcentaje 

de los hipertensos que, estando bajo tratamiento, están adecuadamente 

controlados siendo éste un 15% (Ferrera, 2009).  

 

En el Perú, las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) 

como la Hipertensión Arterial, la Diabetes, son un problema de salud pública. 

Durante el periodo de 1990-1996 representaron en promedio el 44.5% del 

total de la mortalidad, pero la mayoría de las personas desconocen sus 

propias condiciones y las posibilidades de evitarlas.  Las Regiones de la 

Costa Norte incluyendo Lima y Callao presentan la proporción más elevada 

de mortalidad por hipertensión arterial. Las Regiones más pobres de la 

Sierra y la Selva (Loreto y Madre de Dios), presentan la proporción más baja 

(CARMEN, 2009).  

 

La presencia de estas enfermedades en la población se debe a 

múltiples factores biológicos y de comportamiento como: el consumo de 

cigarrillo, el excesivo consumo de alcohol, la obesidad, la falta de actividad 

física, entre otros (CARMEN, 2009). 

 

Se desconoce las causas específicas de la Hipertensión Arterial más 

frecuente, denominada “hipertensión esencial“, “primaria” o “idiopática”. 

Aunque se ha relacionado con una serie de factores que suelen estar 

presentes en la mayoría de las personas que la padecen. Conviene separar 

aquellos relacionados con la herencia, el sexo, la edad y la raza y por tanto 

poco modificables, de aquellos otros que se podrían cambiar al variar los 

hábitos, ambiente, y costumbres, como: la obesidad, la sensibilidad al sodio, 
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el consumo excesivo de alcohol, el uso de anticonceptivos orales y el 

sedentarismo (DMedicina, 2009). 

 

Como primera causa tenemos a los antecedentes familiares; cuando 

se transmite de padres a hijos se hereda una tendencia o predisposición a 

desarrollar cifras elevadas de presión arterial. Se desconoce su mecanismo 

exacto, pero la experiencia acumulada demuestra que cuando una persona 

tiene un progenitor (o ambos) hipertensos, las posibilidades de desarrollar 

hipertensión arterial son el doble que las de otras personas con ambos 

padres sin problemas de hipertensión (DMedicina, 2009). 

 

Sexo: Los hombres tienen más predisposición a desarrollar 

hipertensión arterial que las mujeres hasta que éstas llegan a la edad de la 

menopausia. A partir de esta etapa la frecuencia en ambos sexos se iguala. 

Esto es así porque la naturaleza ha dotado a la mujer con unas hormonas 

protectoras mientras se encuentra en edad fértil, los estrógenos, y por ello 

tienen menos riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Sin 

embargo, en las mujeres más jóvenes existen un riesgo especial cuando 

toman píldoras anticonceptivas (DMedicina, 2009). 

 

Edad y raza: La edad es otro factor no modificable, que va a influir 

sobre las cifras de presión arterial, de manera que tanto la presión arterial 

sistólica como la diastólica aumentan con los años y lógicamente se 

encuentra un mayor número de hipertensos a medida que aumenta la edad. 

En cuanto a la raza, los individuos de raza negra tienen el doble de 

posibilidades de desarrollar hipertensión arterial que los de raza blanca, 

además de tener un peor pronóstico (DMedicina, 2009). 

 

Sobrepeso: A medida que se aumenta de peso se eleva la tensión 

arterial; 10 kgr son 20 mmHg; y esto es mucho más evidente en los menores 

de 40 años y en las mujeres. La frecuencia de la Hipertensión Arterial entre 

los obesos, independientemente de la edad, es entre dos y tres veces 
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superior a la de los individuos con un peso normal. No se sabe con claridad 

si es la obesidad por sí misma la causa de la hipertensión, o si hay un factor 

asociado que aumente la presión en personas con sobrepeso (DMedicina, 

2009). 

 

Entre otras causas modificables relacionadas con los estilos de vida 

tenemos: alto consumo de Sal, sedentarismo, fumar cigarros (tabaco), abuso 

del alcohol, altos niveles de grasa saturada en la dieta y estrés; causas que 

han ido en aumento en esta época moderna caracterizada por el incremento 

de comida “chatarra”, diminución del ejercicio, incremento de horas de 

trabajo que condicionan el estrés y una alimentación al paso (MEL, 2005). 

 

La toma de la presión arterial (PA) empieza con el examen del pulso, 

esta fue la técnica diagnóstica más usada en la antigua China. El médico 

palpaba el pulso del paciente en ambas arterias radiales y lo comparaba con 

su propio pulso. Comprobaba y anotaba a continuación los hallazgos del 

examen que pudieran tener influencia en la alteración de la onda pulsátil, la 

inspección visual constituía el procedimiento más extendido.  El investigador 

Faivre, médico y físico a la vez, perfeccionó el método de registro, y fue el 

autor de la fórmula que rige las leyes físicas de la presión arterial. Fue el 

primero en medir la presión intra-arterial en el hombre usando el 

hemodinamómetro de mercurio de Pouiselle (Guzmán, 2010). 

 

En 1733 Stephen Hales realizó la primera medición de la presión 

arterial registrada en la historia. En 1808, Thomas Young realizó una 

descripción inicial de la Hipertensión como enfermedad. En 1836, el médico 

Richard Bright observó cambios producidos por la Hipertensión sobre el 

sistema cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica. No fue 

hasta 1904 que la restricción de sodio fue defendida mientras que una dieta 

de arroz se popularizó alrededor de 1940 (Wikipedia, 2012). 
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El reconocimiento de la Hipertensión primaria o esencial se le atribuye 

a la obra de Huchard, Vonbasch y Albutt. Observaciones por Janeway y 

Walhard llevaron a demostrar el daño de un órgano blanco, el cual calificó a 

la Hipertensión como el «asesino silencioso». Los conceptos de la renina, la 

angiotensina y aldosterona fueron demostrados por varios investigadores a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Nikolai Korotkov inventó la 

técnica de la auscultación para la medición de la presión arterial (Wikipedia, 

2012). 

 

Los nombres Irvine H. Page, Donald D. Van Slyke, Harry Goldblatt, 

John Laragh y Jeremy B. Tuttle son prominentes en la literatura sobre la 

Hipertensión Arterial, y su trabajo mejora la actual comprensión de las bases 

bioquímicas de la Hipertensión esencial. Cushman y Ondetti desarrollaron 

una forma oral de un inhibidor de una enzima convertidora a partir de 

péptidos de veneno de serpiente y se les acredita con la síntesis exitosa del 

antihipertensivo captopril (Wikipedia, 2012). 

 

Dentro de las técnicas para diagnosticar las Hipertensión Arterial 

tenemos: La Medición de la Presión Arterial; el paciente descansará 10 

minutos antes de tomarle la presión arterial, no debe haber fumado o 

ingerido cafeína por lo menos 30 minutos antes de tomar la PA, debe estar 

en posición sentada y con el brazo apoyado y en casos especiales puede 

tomarse en posición supina, el manguito de goma del esfigmomanómetro 

debe cubrir por lo menos dos tercios del brazo, el cual estará desnudo, se 

infla el manguito, se palpa la arteria radial y se sigue inflando hasta 20 o 30 

mmHg por encima de la desaparición del pulso (Guzmán, 2010). 

 

Se coloca el diafragma del estetoscopio sobre la arteria humeral en la 

fosa antecubital y se desinfla el manguito, descendiendo la columna de 

mercurio o la aguja a una velocidad de 3 mmHg/segundos o lentamente, el 

primer sonido (Korotkoff 1) se considera la PA sistólica y la PA diastólica la 

desaparición del mismo (Korotkoff 5). Es importante señalar que la lectura de 
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las cifras debe estar fijada en los 2 mmHg o divisiones más próximos a la 

aparición o desaparición de los ruidos. Se deben efectuar dos lecturas 

separadas por 2 minutos. Si la diferencia de las mismas difiere en 5mmHg 

debe efectuarse una tercera medición y promediar las mismas. Verificar en 

el brazo contralateral y tomar en cuenta la lectura más elevada (Guzmán, 

2010). 

 

En la Historia Clínica incluye: Historia familiar de PA elevada o de 

enfermedades cardiovasculares, historia del paciente sobre enfermedades 

cardiovasculares, cerebrovasculares, renales o Diabetes Mellitus, Tiempo de 

duración de la Hipertensión y cifras que ha alcanzado, Resultados y efectos 

secundarios de las medicinas que ha utilizado, Historia de cómo se ha 

comportado su peso, si realiza ejercicios, sal que ingiere, cantidad de grasas 

que come y si ingiere alcohol, Síntomas que sugieren Hipertensión 

secundaria, Factores psicosociales y ambientales, hábito de fumar, 

obesidad, intolerancia a los carbohidratos, Datos sobre medicamentos que 

se ingieren (Guzmán, 2010). 

 

El Examen Físico; incluye lo siguiente: * Tres tomas de presión arterial 

en la forma ya señalada, peso, talla e IMC, Examen de fondo de ojo: las 

arteriolas y vénulas retinianas pueden ser directamente examinadas in vivo 

mediante la oftalmoscopia directa, un procedimiento de cabecera, y, en 

pacientes con enfermedad vascular retiniana, permite detectar los cambios 

tisulares de la retina y del nervio óptico que, entre otros, son blancos del 

proceso hipertensivo. Debido a que los cambios fondoscópicos reflejan la 

duración, severidad y el adecuado control de la hipertensión, el monitoreo de 

los cambios producidos en la retina, coroides y nervio óptico, Examen del 

abdomen buscando soplos, aumento de los riñones, tumores y dilatación de 

la aorta, Examen del aparato respiratorio investigando entre otros 

broncoespasmo, Examen del cuello indagando soplos carotídeos, venas 

dilatadas y aumento del tiroides, Examen del corazón buscando taquicardia, 

aumento del tamaño del corazón, elevación del precordio, soplos, arritmias, 
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Examen de las extremidades precisando disminución o ausencia de pulsos 

arteriales periféricos, soplos y edemas y Examen neurológico (Guzmán, 

2010). 

 

Exámenes de Laboratorio como: Hemoglobina, hematocrito, análisis 

de orina completo, potasio sérico, sodio, creatinina, colesterol total y HDL, 

glicemia, ácido úrico. Entre otros: Electrocardiograma, Rx de tórax y 

Ecocardiograma (Guzmán, 2010). 

 

La OPS/OMS en busca de maneras más eficaces de prevenir las 

enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas y como más relevante 

La Hipertensión Arterial (HTA), creó la estrategia CARMEN que significa 

Conjunto de Acciones para la Reducción y el Manejo de las Enfermedades 

No transmisibles a finales de 1995, y lanzó la iniciativa CARMEN en 1997 

para ser trabajada por los sistemas de salud de los países latinoamericanos  

(CARMEN, 2009). 

 

Esta iniciativa persigue mejorar la salud de la población reduciendo la 

prevalencia de los factores de riesgo asociados con las enfermedades no 

transmisibles mediante la promoción de la salud integrada y la prevención de 

las enfermedades. La iniciativa condujo más tarde al establecimiento de la 

red CARMEN –una red de países que comparten la meta común de reducir 

la prevalencia, incidencia y mortalidad de las enfermedades crónicas y sus 

factores de riesgo mediante un planteamiento multidimensional centrado en 

la prevención.  Sin embargo esta estrategia no ha sido implementada como 

tal en la comunidad (CARMEN, 2009). 

 

Siendo la prevalencia de la Hipertensión Arterial tan alta, alcanzando 

así un porcentaje de hasta el 22% es considerada problema de Salud 

Pública, por lo tanto la accesibilidad a los servicios de salud, para pacientes 

con este tipo de daños, se considera como un factor protector debido a que 

la demanda es permanente y requiere de las intervenciones diversas cuya 
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finalidad es el control de la enfermedad y evitar las complicaciones de 

órgano blanco Cartera de Servicios-EsSalud (2008) 

 

El MINSA aun no ha logrado que sus intervenciones de salud a este 

grupo de pacientes tenga las características de integralidad, continuidad, 

seguimiento, sin embargo en los establecimientos de EsSalud hay una 

experiencia de más de 18 años de atención a pacientes con ECNT, con las 

características mencionadas, que implica intervenciones individuales como 

la consulta médica, el control de enfermería, el control de nutricionista, los 

talleres educativos, cuya finalidad es controlar la enfermedad y evitar las 

complicaciones de órgano blanco. A nivel de la Red Asistencial la Libertad 

tiene alrededor de 40 000 asegurados portadores de esta enfermedad 

Cartera de Servicios-EsSalud (2008) 

 

Dentro de los estudios recopilados en nuestro entorno, similares al 

objeto de estudio de la presente investigación, encontramos:   

 

Pinedo (1998), en su estudio realizado en el Hospital Albrecht  “Estilo 

de vida”; factores socio demográficos y bienestar percibido en asegurados 

hipertensos encontró que el 85% de ellos presenta nivel de estilo vida 

favorable, en cinco dimensiones: nutrición, manejo del estrés, 

responsabilidad en salud, apoyo interpersonal, autorrealización; mientras 

que el estilo de vida fue desfavorable en la dimensión del ejercicio como 

resultado de las intervenciones educativas de los servicios de salud. Sin 

embargo, en este estudio no se correlacionó con la condición de enfermedad 

“controlada”, que implica el logro de mantener la presión arterial en los 

límites aceptables (< de 120/80 mm de hg) en tres controles secuenciales.  

 

Peredo, Gómes y otros (2005); realizaron una investigación 

cuasiexperimental, denominada “impacto de una estrategia educativa activa 

participativa en el control de la hipertensión arterial”, conformada por 48 

pacientes, llevada a cabo en una intervención educativa participativa activa 4 
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horas diarias por 5 días por bimestre en 3 ocasiones en pacientes 

hipertensos no controlados de una unidad de medicina familiar del IMSS en 

la ciudad de Madero, Tamaulipas, México, cuyo objetivo fue evaluar la 

eficacia de la intervención sobre la PAM, IMC y nivel de conocimiento; donde 

se observó incremento en los conocimientos (31.3 puntos) y disminución de 

IMC de 2.75 puntos. Tanto en peso como en presión arterial mostraron 

diferencias significativas.   

 

 Tuesca Molina, Guallar Castillón y otros (2006); realizaron un estudio 

descriptivo transversal, denominado “factores asociados al control de la 

hipertensión arterial en personas mayores de 60 años en Madrid. España”, 

conformado por 1.461 hipertensos diagnosticados tratados 

farmacológicamente, cuyo objetivo fue identificar los factores asociados al 

control de hipertensión arterial en varones y mujeres hipertensos 

diagnosticados que reciben tratamiento farmacológico; donde se encontró 

que en el análisis multivariado en los varones hipertensos diagnosticados y 

tratados la hipertensión arterial estaba asociada con residir en el área rural, 

ser soltero y realizar actividad física en tiempo libre. En las mujeres el control 

de la hipertensión arterial se asocia con el consumo de alcohol de forma 

moderada. 

 

Holguín, Correa y otros (2006); realizaron una investigación cuasi-

experimental, denominada “adherencia al tratamiento de HTA: efectividad de 

un programa de intervención biopsicosocial”, conformada por 44 

participantes, atendidos en una institución de salud de la ciudad de Cali, 

Colombia, cuyos objetivos fueron reducir niveles de presión arterial y mejorar 

la adherencia al tratamiento; donde se encontró que del 100%, el 86.6% 

terminó en nivel alto de adherencia y el 11.4% finalizó en nivel medio.  

 

Yábar Palacios, Ramos y otros (2006-2007); realizaron un estudio 

observacional transversal, denominado “prevalencia, características clínicas, 

socio-familiares y factores asociados a fragilidad en adultos mayores de 75 
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años. Hospital III EsSalud de Chimbote. Perú”, conformado por 122 

pacientes atendidos en el módulo del adulto mayor de dicho hospital, cuyo 

objetivo fue determinar la prevalencia, características clínicas, funcionales y 

socioeconómicas del anciano frágil mayor de 75 años; donde se encontró 

que la prevalencia de fragilidad fue del 71.3%, el 53.5% mostraba algún 

grado dependencia, déficit y/o deterioro cognitivo en el 14.9% y en el 77.0% 

existía riesgo o problema social. El análisis multivariado encontró como 

factores asociados a fragilidad a la agudeza visual disminuida y a la agudeza 

auditiva disminuida; mientras que, una buena o aceptable situación 

sociofamiliar constituyó un factor protector. 

 

Ferrera, Moine y otros (2009), realizaron un estudio prospectivo de 

evaluación y seguimiento, denominado “Hipertensión Arterial: 

implementación de un programa de intervención de control y adherencia al 

tratamiento en un centro de atención primaria de salud de la ciudad de 

Paraná, Argentina, conformado por 79 pacientes que asistieron en el mes de 

junio del 2009 al centro de atención primaria, cuyos objetivos fueron 

determinar la variación de presión arterial, comparar niveles de conocimiento 

acerca de la enfermedad y el nivel de adherencia al tratamiento al iniciar y 

finalizar el programa; donde se encontró que de 79 pacientes (100%), 64 

(81%) incrementaron significativamente sus niveles de adherencia al 

tratamiento y conocimiento de la enfermedad.   

 

La Hipertensión Arterial en Perú es un problema de Salud Pública 

relevante dentro del grupo de ECNT, con gran prevalencia a nivel mundial y 

nacional no solo por sus consecuencias catastróficas para el usuario y su 

familia sino que también repercute económica y socialmente en un país. 

Siendo un tema de tal importancia es que surge la inquietud y compromiso 

por formar parte del grupo de profesionales de la salud que se empeñan y 

esmeran por prevenir y controlar dicha enfermedad. 
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Al analizar la relación entre, los Hábitos Alimentarios, la Actividad 

Física  y el Estado Nutricional, nos servirá para determinar si la población en 

estudio presenta riesgo nutricional o no y así poder establecer las causas  o 

factores de riesgo que se anticipan a los problemas de salud que afectan a 

este grupo humano, de ese modo realizar una temprana intervención 

mediante planes de comunicación basados en teorías de comportamiento 

humano, para motivar la adherencia a conductas promotoras de salud, de tal 

forma que en corto y mediano plazo se pueda vulnerar este riesgo; de no 

tratarse, con el tiempo pueden dar paso a enfermedades crónicas no 

transmisibles degenerativas como Diabetes, Hipertensión Arterial, etc. Nos 

servirá  también para inferir conclusiones a cerca de la necesidad de 

programas masivos relacionados con la promoción de la salud a otros 

grupos similares. A través de los resultados no sólo se tendrá una visión 

global del problema en  adultos mayores de similares condiciones, sino que 

nos ayudaran en la detección temprana de daños y  riesgos, más aun en el 

grupo de estudio cuyo perfil debería caracterizarse por el autocuidado. 

 

La accesibilidad a los servicios de salud está considerada como un 

determinante de la salud pues en la medida que las personas tengan una 

atención oportuna, adecuada al daño, integral; es decir en todas las esferas 

del ser humano; multidisciplinaria, enfocada desde la promoción de la salud, 

la prevención de riesgos y daños, la recuperación y la rehabilitación, la 

posibilidad de controlar la enfermedad y retardar las complicaciones será 

mayor.  

 

Contar con un seguro de salud que garantice el acceso a los 

medicamentos, a los exámenes auxiliares periódicos y a intervenciones 

multidisciplinarias como los talleres educativos, es un factor protector 

importante, sobre todo en la etapa de la vida de adulto mayor en la que 

generalmente disminuyen sus ingresos y disminuyen las ofertas del mercado 

laboral, incrementa la dependencia del sistema de salud, sin embargo, en 

qué medida, ¿será un factor protector que favorezca el autocuidado del 
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adulto mayor?, ¿son realmente los servicios de salud eficientes y eficaces en 

el logro de este propósito?.  

 

Esta enfermedad, puede ser controlable, por su multicausalidad,  

desde las modificaciones de los estilos de vida y la adherencia al tratamiento 

tanto farmacológico y no farmacológicos, estando estrechamente 

relacionada con las intervenciones de la enfermera en el control, 

seguimiento y modificaciones de estilos de vida, consideramos relevante 

evaluar las intervenciones a lo largo del manejo de dichos pacientes en el 

Hospital I Albrecht de EsSalud de Trujillo.  

 

Por lo anteriormente expuesto nos planteamos el siguiente problema de 

investigación:  

 

¿Cuál es la relación entre la Condición de “Controlado” del Adulto 

Mayor con Hipertensión Arterial y los Factores Protectores: Nivel de 

Autocuidado, Apoyo Socio-Familiar y Contacto con los Servicios de 

Salud del Hospital I Albrecht, 2012? 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la relación entre la Condición de “Controlado” y el  Nivel de 

Autocuidado en el Adulto Mayor con Hipertensión Arterial, Apoyo Socio-

familiar y Contacto con los Servicios de Salud del Hospital I Albrecht.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Determinar la Condición de “Controlado” del  Adulto Mayor con 

Hipertensión Arterial del Hospital I Albrecht.   

 Determinar el Nivel de Autocuidado en el Adulto Mayor con Hipertensión 

Arterial del Hospital I Albrecht. 

 Determinar el Nivel de Apoyo Socio-familiar en el Adulto Mayor con 

Hipertensión Arterial del Hospital I Albrecht.  

 Determinar el Nivel de Contacto con los Servicios de Salud del Adulto 

Mayor con Hipertensión Arterial del Hospital I Albrecht. 
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II.   MATERIAL Y MÉTODOS: 

 

2.1.  Diseño de Investigación:  

 

La presente investigación es de tipo cuantitativo descriptivo 

correlacional de corte transversal, se realizará con los adultos mayores 

de 60 años con Hipertensión Arterial pertenecientes al Hospital I 

Albrecht de Trujillo. 

 

2.2.  Población de Estudio:  

 

2.2.1.  Universo  

 

El universo estará conformado por 4058 adultos mayores de 60 

años con Hipertensión Arterial que asisten al Modulo de Atención del 

Adulto del Hospital I Albrecht de Trujillo. 

 

2.2.2.  Muestra:  

 

La muestra estará conformado por 301 adultos mayores de 60 

años con Hipertensión Arterial que asisten al Modulo de Atención del 

Adulto del Hospital I Albrecht de Trujillo y que cumplan con los 

siguientes criterios de inclusión.  

 

2.2.3.  Criterio de Inclusión:  

 

 Adultos Mayores de ambos sexos con Diagnóstico Médico de 

Hipertensión Arterial mayores de 60 años que asisten al Modulo 

de Atención del Adulto. 

 Adultos Mayores con Diagnóstico Médico de Hipertensión Arterial 

orientados en tiempo, espacio y persona. 
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 Adultos Mayores con Diagnóstico Médico de Hipertensión Arterial 

con un tiempo de permanencia en el Modulo de Atención del 

Adulto Mayor, superior a 6 meses. 

 

2.3.  Definición de Variables 

 

2.3.1.  Identificación de Variables:  

 

Variable Dependiente: Condición de “Controlado”. 

 

 Variables Independientes: Nivel de Autocuidado, Apoyo Socio-

Familiar y Contacto con Servicios de Salud. 

 

2.3.2. Definición Conceptual y Operacional de Variables 

 

I.  Condición de Controlado: 

 

Definición Conceptual: La condición de “Controlado” se define 

como el dominio que ejerce el paciente sobre su enfermedad, 

mediado por influencias internas como el autocuidado y externas 

como el conjunto de intervenciones  multidisciplinarias mediante las 

cuales el usuario aprende a convivir con la enfermedad crónica, 

manteniéndola en un estado de compensación o estabilización, de 

tal forma que no dañe los órganos blancos. Guía de Práctica Clínica 

de HTA Cartera de Servicios-EsSalud (2008); Pinedo (2008). 

 

Definición Operacional: Operacionalmente la Condición de 

Controlado será valorado y clasificado mediante la determinación de 

los parámetros de P.A (menor o igual a 120/80 mmHg) en tres 

controles consecutivos, Colesterol (menor o igual a 200 mg/dl), 

Triglicéridos (150 - 199 mg/dl);  e Índice de Masa corporal normal y 

se cuantifica a la siguiente escala nominal: 
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 3 Parámetros Controlados    : Controlado 

 2 Parámetros Parcialmente Controlados y  : Controlado 

1 Controlado        

 2 Parámetros Controlados y    : Parcialmente 

1 Parámetro Parcialmente Controlado    Controlado 

 2 Parámetros Controlados y   : Parcialmente 

1 No Controlado       Controlado 

 1 Parámetro Controlado,     : Parcialmente 

1 Parámetro Parcialmente Controlado y    Controlado 

1 No Controlado 

 2 Parámetros Controlados y Obesidad  : No Controlado 

 2 o 3  Parámetros No Controlados   : No Controlado 

 

II.   Nivel de Autocuidado: 

 

Definición Conceptual: Según Rodríguez (2010); el nivel de 

autocuidado es una actividad aprendida y orientada hacia un 

objetivo. Es una conducta que le permite al individuo adquirir 

habilidad para así identificar las necesidades de asistencia de sí 

mismo. Regulando sus procesos vitales, manteniendo o 

promoviendo la integridad de su estructura, de su actividad, de su 

desarrollo, de su salud y de su bienestar. Además necesita 

el uso de la motivación y la habilidad continua, por eso es un 

proceso de aprendizaje que influye en desarrollo gradual del 

individuo. 

 

Definición Operacional: Operacionalmente el autocuidado 

comprende 8 ítems la condición de “Controlado” en su enfermedad  

y en sus riesgos de estilos de vida tales como información sobre la 

enfermedad, adhesión al tratamiento, alimentación, actividad física, 
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manejo del estrés y consumo de bebidas alcohólicas y consumo de 

cigarrillo.  Para determinar el nivel de autocuidado, se le asignó el 

siguiente puntaje:  

 

Nivel de Autocuidado Alto             : de 90  a 100 puntos 

Nivel de Autocuidado Medio    : de 80 a 90  puntos 

Nivel de Autocuidado Bajo   : < de 80 puntos 

 

II.   Apoyo Socio-Familiar: 

 
 

Definición Conceptual: Según Fernández, (2010), el apoyo socio-

familiar es la interacción entre las personas, juega un papel 

fundamental en la satisfacción con la vida del adulto mayor, los 

protege de las consecuencias negativas, físicas y psicológicas, de 

los sucesos estresantes en la vida, tales como el aislamiento social, 

la depresión, las enfermedades cardiovasculares. Es considerado 

como la información que permite a las personas creer que se 

preocupan por ellos, los quieren, son estimados, valorados y 

pertenecen a una red de comunicación y de obligaciones mutuas. 

 

Definición Operacional: Operacionalmente es el puntaje de las 

respuestas que obtenga cada participante en la Escala de 

Valoración de Apoyo Socio-familiar y se cuantifica de la siguiente 

manera: 

 

Buen Apoyo Socio-Familiar   : 9 puntos 

Moderado Apoyo Socio-Familiar  : 8 puntos 

Sin Apoyo Familiar    : 3 a 7 puntos 
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III.   Contacto con Servicios de Salud: 

 
Definición Conceptual: Según la Cartera de Servicios-EsSalud 

(2008), el contacto con servicios de salud es el número de veces 

que un paciente con Enfermedad Crónica No transmisible acude a 

los servicios de salud durante el año para dotarse de los 

medicamentos necesarios y mantener un control relativo sobre su 

enfermedad, recibir educación para la salud y adiestramiento para el 

cambio de conductas no saludables para elevar la calidad de vida 

del paciente Las prestaciones de salud al paciente crónico se brinda 

como un Paquete de servicios que incluye: consulta médica, 

consulta de enfermería, control de nutricionista, talleres educativos y 

de entrenamiento. 

 

Definición Operacional: Operacionalmente es el número de veces 

que el paciente con HTA acude a la consulta individual durante el 

año con el equipo básico de atención: médico, enfermera y 

nutricionista y a actividades grupales (sesiones de talleres) para 

mantener un control relativo sobre su enfermedad, establecer el 

seguimiento de la evolución del daño, recibir educación para la 

salud y lograr el adiestramiento para el cambio de conductas no 

saludables. El promedio de atenciones según la cartera de servicios 

es de 04 con cada profesional mencionado y 04 sesiones de talleres 

educativos 

 

Adecuado contacto               : de 11 a 15 atenciones  

Inadecuado contacto            : <11 a >15 atenciones  
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2.4.   Instrumentos:  

 

La recolección de datos se realizó a través de un cuestionario - 

encuesta divido en cuatro partes, el cual consta de 24 interrogantes. 

Para registrar la frecuencia de cada situación se utilizó la escalas de  

nunca, a veces, siempre y otros de sabe/no sabe. Se detalla a 

continuación: 

 

I. Datos de Factores Sociodemograficos: El adulto mayor que 

participe en la investigación indicará su edad, sexo, tiempo de 

enfermedad y tiempo en el Módulo de atención. 

 

II. Contacto con las Atenciones de Salud: En el instrumento se 

considera cuatro ítems orientados a determinar la cantidad de 

veces que el paciente ha acudido a la prestación del servicio de 

salud: consulta médica, control de enfermera, control de nutrición, 

asistencia a talleres educativos, dándole su respectivo puntaje a la 

suma de atenciones y clasificándolo de la siguiente manera: 

  

   Adecuado contacto              de 11 a 15 atenciones  

   Inadecuado contacto           <11 a >15 atenciones  

 

III.- Parámetros de Control de la Hipertensión Arterial: La condición 

de “controlado” en la enfermedad crónica se considera a los datos 

de P.A, de triglicéridos, y el Índice de Masa Corporal extraídos de 

las HCL en sus tres últimas atenciones consecutivas; que se 

clasifica en: 

  

 3 Parámetros Controlados    : Controlado 

 2 Parámetros Parcialmente Controlados y   : Controlado 

1 Controlado        
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 2 Parámetros Controlados y     : Parcialmente 

1 Parámetro Parcialmente Controlado    Controlado 

 2 Parámetros Controlados y    : Parcialmente 

1 No Controlado        Controlado 

 1 Parámetro Controlado,     :Parcialmente 

1 Parámetro Parcialmente Controlado y   Controlado 

1 No Controlado 

 2 Parámetros Controlados y Obesidad  : No Controlado 

 2 o 3  Parámetros No Controlados   : No Controlado 

 

IV. Autocuidado de la Salud: Esta parte, consta de 24 preguntas 

orientadas a determinar el autocuidado en las siguientes 

dimensiones: información sobre la enfermedad, adhesión al 

tratamiento, alimentación, actividad física, manejo del estrés y 

consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillo.  Se califica de la 

siguiente manera: 

 

Nivel de Autocuidado Alto             : de 90  a 100 puntos 

Nivel de Autocuidado Medio    : de 80 a 90  puntos 

Nivel de Autocuidado Bajo   : < de 80 puntos 

 

V. Apoyo Socio-Familiar: Esta última, consta de 3 preguntas 

orientadas a determinar el apoyo e interacción que recibe el adulto 

mayor de la  sociedad y su familia.  Se califica de la siguiente 

manera: 

  

Buen Apoyo Socio-Familiar   : 9 puntos 

Moderado Apoyo Socio-Familiar  : 8 puntos 

Sin Apoyo Familiar    : 3 a 7 puntos 
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2.4.3. CONTROL DE LA CALIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

A. Prueba Piloto:  

 

El instrumento utilizado en el presente estudio se sometió a juicio 

de expertos y luego fue aplicado a una muestra piloto de 12 

adultos mayores, con características similares del CAP III Victor 

Larco de EsSalud;  con el propósito de proporcionar la evaluación 

de la redacción de los ítems y someterlos a validación estadística. 

Asimismo, la muestra piloto permitió tener información para 

determinar el tamaño de la muestra. 

 

Confiabilidad:  

 

La confiabilidad del instrumento elaborado se determinó a través 

del coeficiente de la prueba estadística: ALFA DE CRONBACH 

(0.74) 

 

Validez:  

 

Para la validez del instrumento se utilizó el criterio de opinión de 

expertos, se recurrieron a especialistas en los temas respectivos, 

los cuales dieron su opinión favorable sobre el instrumento, el cual 

cumplía con las características apropiadas para medir lo que se 

pretende determinar.  

 

Las recomendaciones dadas por los especialistas fueron tomadas 

en cuenta para la aplicación del instrumento. 
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2.5.  Recolección de Información:  

 

 Se realizó en el Hospital I Albrecht Centro Asistencial de Salud de 

Primer Nivel de Atención de la Red Asistencial La Libertad, ubicado 

en la Avenida Jesús de Nazaret con una población asignada de 

73652 asegurados, tiene las especialidades básicas de Cirugía, 

Medicina, Pediatría, Ginecología, Traumatología y las Carteras de 

Servicio de Atención Primaria del Niño y Adolescente, Adulto y Adulto 

Mayor y Gestante; Tiene una población de Adultos con ECNT cerca 

de 7 mil usuarios que son atendidos en un contexto de atención 

integral es decir con enfoque promocional, preventivo y recuperativo. 

También cuenta con el servicio de Emergencia, Hospitalización y 

Centro Quirúrgico en escala de mediana complejidad. 

 Para efectos de la recolección de datos se solicitó el permiso a la 

Dirección previo a la aplicación de los test y para la revisión de 

Historias Clínicas.  

 Se seleccionó al azahar a los participantes que reunieron los criterios 

establecidos, de acuerdo a la muestra requerida. 

 Se solicitó el consentimiento informado para la participación voluntaria 

de los adultos mayores seleccionados, previa orientación y 

fundamentando el ¿por qué? de la importancia del estudio. 

 Se procedió a aplicar el instrumento de forma individual con un tiempo 

promedio de 15 minutos. 

 Se agradeció la participación de los adultos mayores. 

 Se realizó el control de calidad de llenado del instrumento. 
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2.6.  Procesamiento y Análisis de la Información:  

 

Los datos obtenidos fueron tabulados en forma manual presentando 

los resultados en cuadros de simple y doble entrada, y gráficos 

circulares y de barras elaborados en  Microsoft Office Excel 2007  de 

acuerdo a los objetivos propuestos. 

 

Para el análisis estadístico se digitó los datos obtenidos en el 

programa SPSS 15.0 donde las variables fueron codificadas y 

etiquetadas para la aplicación de las medidas de la prueba de  

independencia de criterios usando el test X2 (Chi cuadrado), para 

evaluar la asociación entre variables, considerándose significativo si la 

probabilidad de equivocarse es menor del 5% (P < 0.05). 

 

2.7.  Consideraciones éticas:  

 

La presente investigación no comprometió la salud ni la vida de los 

adultos mayores por ser un trabajo que recolecta la información 

mediante la aplicación del cuestionario – encuesta teniendo en cuenta: 

confidencialidad, anonimato del paciente, sin manipular sus respuestas. 

Se tendrán en cuenta los siguientes principios bioéticos: 

 

1. Principio de no maleficencia: Se trata de respetar la integridad 

física y psicológica de la vida humana. Es relevante ante el avance de 

la ciencia y la tecnología, porque muchas técnicas pueden acarrear 

daños o riesgos. 

2. Principio de beneficencia: Se trata de la obligación de hacer el 

bien. Actualmente este principio viene matizado por el respeto a la 

autonomía del paciente, a sus valores, modo de vivir y deseos. No es 

lícito imponer a otro nuestra propia idea del bien. 

3. Principio de autonomía o de libertad de decisión: Se puede 

definir como la obligación de respetar los valores y opciones 
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personales de cada individuo en aquellas decisiones básicas que le 

atañen vitalmente. Supone el derecho incluso a equivocarse a la hora 

de hacer uno mismo su propia elección. De aquí se deriva el 

consentimiento libre e informado de la ética actual. 

4. Principio de justicia: Consiste en el reparto equitativo de cargas y 

beneficios en el ámbito del bienestar vital, evitando la discriminación en 

el acceso a los recursos sanitarios. Este principio impone límites al de 

autonomía, ya que pretende que la autonomía de cada individuo no 

atente a la vida, libertad y demás derechos básicos de las otras 

personas. 
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CUADRO N° 01 

Factores Socio-Demográficos del Adulto Mayor con Hipertensión 

Arterial del Hospital I Albrecht- 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios con HTA Hospital Albrecht. Julio- 2012. 

 

 

 

FACTORES  
SOCIO-DEMOGRÁFICOS 

EDAD 
  

Media 72 
 

Mediana 71 
 

   
SEXO N° % 

Femenino 188 62.5 

Masculino 113 37.5 

TOTAL 301 100.0 

   
TIEMPO DE 
ENFERMEDAD 

N° % 

< de 10 años 169 56.1 

11 a 20 años 96 31.9 

21 a 30 años 19 6.3 

31 a 40 años 11 3.7 

41 a 50 años 6 2.0 

TOTAL 301 100.0 

   
TIEMPO DE 
ATENCION EN EL 
MODULO 

N° % 

< de 5 años 108 35.9 

6 a 10 años 105 34.9 

11 a 15 años 66 21.9 

16 a 20 años 22 7.3 

TOTAL 301 100.0 
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GRAFICO N° 01 

 

Distribución de Usuarios Adultos Mayores con HTA por Sexo. Hospital I 

Albrecht - 2012  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios con HTA Hospital Albrecht. Julio- 2012. 
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GRAFICO N° 02 

 

Distribución de Usuarios Adultos Mayores con HTA  por Tiempo de 

Enfermedad. Hospital I Albrecht - 2012 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios con HTA Hospital Albrecht. Julio- 2012. 
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GRAFICO N° 03 

 

Distribución de Usuarios Adultos Mayores con HTA por Tiempo de 

Atención en el Módulo. Hospital I Albrecht - 2012  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios con HTA Hospital Albrecht. Julio- 2012. 
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CUADRO N° 02 

Condición de “Controlado” en el usuario Adulto Mayor con 

Hipertensión Arterial del Hospital I Albrecht- 2012 

 

CONDICIÓN  DE “CONTROLADO” ni % 

Controlado 53 17.6 

Parcialmente Controlado 74 24.6 

No Controlado 174 57.8 

TOTAL 301 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios con HTA Hospital Albrecht. Julio- 2012. 

 

 

GRAFICO N° 04 

Condición de “Controlado” en el usuario Adulto Mayor con 

Hipertensión Arterial del Hospital I Albrecht-2012 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios con HTA Hospital Albrecht. Julio- 2012. 
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CUADRO N° 03 

Nivel de Autocuidado en el usuario  Adulto Mayor con Hipertensión 

Arterial del Hospital I Albrecht- 2012 

 

NIVEL 

AUTOCUIDADO 
ni % 

Alto 14 4.7 

Medio 187 62.1 

Bajo 100 33.2 

TOTAL 301 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios con HTA Hospital Albrecht. Julio- 2012. 

 

GRAFICO N° 05 

Nivel de Autocuidado en el usuario  Adulto Mayor con Hipertensión 

Arterial del Hospital I Albrecht-2012 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios con HTA Hospital Albrecht. Julio- 2012. 
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CUADRO N° 04 

Nivel de Apoyo Socio-Familiar en el usuario Adulto Mayor con 

Hipertensión Arterial del Hospital I Albrecht-2012 

 

APOYO 
FAMILIAR 

ni % 

Buen Apoyo 63 20.9 

Moderado Apoyo 121 40.2 

Sin Apoyo 117 38.9 

TOTAL 301 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios con HTA Hospital Albrecht. Julio 2012. 

 

GRAFICO N° 06 

Nivel de Apoyo Socio-Familiar en el usuario Adulto Mayor con 

Hipertensión Arterial del Hospital I Albrecht-2012 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios con HTA Hospital Albrecht. Julio 2012. 
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CUADRO N° 05 

Nivel de Contacto con los Servicios de Salud del usuario Adulto Mayor 

con Hipertensión Arterial del Hospital I Albrecht-2012 

 

CONTACTO 
SERVICIO DE SALUD 

ni % 

< de 11 veces 59 19.6 

De 11 a 15 veces 109 36.2 

Mas de 16 veces 133 44.2 

TOTAL 301 100.0 

 

 

GRAFICO N° 07  

Nivel de Contacto con los Servicios de Salud del usuario Adulto Mayor 

con Hipertensión Arterial del Hospital I Albrecht-2012 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios con HTA Hospital Albrecht. Julio 2012. 
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CUADRO N° 06 

Condición de “Controlado” según el Nivel de Autocuidado en el usuario  Adulto Mayor con Hipertensión Arterial 

del Hospital I Albrecht-2012 

 

NIVEL DE  

AUTOCUIDADO 

CONDICION DE  CONTROLADO 

TOTAL 
Controlado 

Parcialmente 

Controlado 
No Controlado 

Nº % Nº % Nº % 

Alto 4 7.5 4 5.4 6 3.4 14 

Medio 38 71.7 50 67.6 99 56.9 187 

Bajo 11 20.8 20 27.0 69 39.7 100 

TOTAL 53 100.0 74 100.0 174 100.0 301 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios con HTA Hospital Albrecht. Julio- 2012. 

 

Valor Chi-Cuadrado: X
2
  =  8.239  p= 0.0163 

Estadísticamente Significativo (Si hay relación entre las 
variables) 
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GRAFICO N° 08 

Condición de “Controlado” según el Nivel de Autocuidado en el usuario  Adulto Mayor con Hipertensión Arterial 

del Hospital I Albrecht-2012 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios con HTA Hospital Albrecht. Julio- 2012. 
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CUADRO N° 07 

Condición de “Controlado” según el Nivel de Apoyo Socio-Familiar en el usuario  Adulto Mayor con Hipertensión 

Arterial del Hospital I Albrecht-2012 

APOYO  

SOCIO-

FAMILIAR 

CONDICION DE  CONTROLADO 

TOTAL 

Controlado 
Parcialmente 

Controlado 
No Controlado 

Nº % Nº % Nº % 

Buen Apoyo 11 20.8 13 17.6 39 22.4 63 

Moderado Apoyo 22 41.5 31 41.9 68 39.1 121 

Sin Apoyo 20 37.7 30 40.5 67 38.5 117 

TOTAL 53 100.0 74 100.0 174 100.0 301 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios con HTA Hospital Albrecht . Julio- 2012. 

Valor Chi-Cuadrado: X
2
  =  0.79   p= 0.9398  No 

Significativo (No hay relación entre las variables) 
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GRAFICO N° 09 

Condición de “Controlado” según el Nivel de Apoyo Socio-Familiar en el usuario  Adulto Mayor con Hipertensión 

Arterial del Hospital I Albrecht-2012 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios con HTA Hospital Albrecht. Julio- 2012. 
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CUADRO N° 08 

Condición de “Controlado” según el Nivel de Contacto con los Servicios de Salud en el usuario  Adulto Mayor con 

Hipertensión Arterial del Hospital I Albrecht-2012 

 

CONTACTO CON 

LOS SERV DE 

SALUD 

CONDICION DE  CONTROLADO 

TOTAL TOTAL % 

CONTROLADO PARCIALMENTE NO CONTROLADO 

< 11 v. 9 17.0 17 23.0 33 19.0 59 19.6 

11 a 15 v. 25 47.2 23 31.1 61 35.1 109 36.2 

más de 16 v. 19 35.8 34 45.9 80 46.0 133 44.2 

TOTAL 53 100.0 74 100.0 174 100.0 301 100.0 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios con HTA Hospital Albrecht. Julio- 2012. 

 

 
Valor Chi-Cuadrado: X

2
  =  3.699   p= 0.1573  No 

Significativo (No hay relación entre las variables) 
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GRAFICO N° 10 

Condición de “Controlado” según el Nivel de Contacto con los Servicios de Salud en el usuario  Adulto Mayor con 

Hipertensión Arterial del Hospital I Albrecht-2012 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios con HTA Hospital Albrecht. Julio- 2012. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En el estudio realizado en usuarios con Hipertensión Arterial, beneficiarios 

de la Cartera de Servicios de Atención Primaria del Hospital I Albrecht de 

EsSalud durante los meses de Junio y Julio del presente año se encontraron 

los siguientes resultados. 

 

En el Cuadro N° 01 y Gráficos N° 01, 02 y 03 sobre Factores socio 

demográficos de los adultos mayores, se observa que la edad promedio de 

los usuarios es de 71 años y la media es 72 años, en cuanto al sexo se 

puede evidenciar que el sexo femenino representa el 62.5% mientras que el 

masculino un 37.5%, concordando con evidencias estadísticas de mayor 

sobrevivencia de la mujer adulta mayor (DMedicina, 2009), quien afirma que 

los hombres tienen más predisposición a desarrollar hipertensión arterial que 

las mujeres hasta que éstas llegan a la edad de la menopausia, a partir de 

esta etapa la frecuencia en ambos sexos se iguala, luego el mayor 

porcentaje de sobrevivencia es en mujeres (ENEI 2011), como se observa 

en nuestro estudio.    

 

El 56.1% de usuarios tiene menos de 10 años de enfermedad, el 31.9% 

tiene de 11 a 20 años con la Hipertensión Arterial y un 12% vive con la 

enfermedad más de 20 años. Estos datos son corroborados por DMedicina 

(2009); Régulo Agusti y Luis Segura (2004);  quienes afirman que la edad es 

otro factor no modificable,  aumenta con los años y lógicamente se 

encuentra un mayor número de hipertensos a medida que aumenta la edad. 

 

Se observa también que  el 35.9%  de los usuarios tienen menos de 5 años 

asistiendo al Módulo de Atención Primaria, mientras que el 34.9% de 6 a 10 

años y el 29.2% asisten alrededor de 11 a 20 años. Dado que el Modulo de 

Atención Primaria del Adulto Mayor está diseñado con el enfoque de 

atención integral en donde se da relevancia al seguimiento, la continuidad y 
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la educación para la salud, se esperaría que el tiempo de atención bajo esta 

estrategia tenga impacto positivo en el control de la enfermedad y el 

aumento de años viviendo con la enfermedad, sin embargo existen otros 

factores como la inercia terapéutica de los profesionales, propia de los 

programas convierten en una rutina la atención integral (Diestre. S, 1997). 

 

En el Cuadro N° 02 y Grafico N° 04 sobre la condición de “controlado” en 

los usuarios con Hipertensión Arterial, se observa que solo un 17.1% de los 

usuarios están controlados, un 24.6% se encuentran parcialmente 

controlados y que un 57,8% no controlan su enfermedad. Cabe señalar que 

en el presente estudio se ha considerado la condición de “controlado” a tres 

factores: la Presión Arterial, La Dislipidemia y el Índice de Masa Corporal por 

considerar todos ellos factores de riesgo cardiovascular. Según McInnes 

(1999), en el Perú como en muchos otros países, la Hipertensión Arterial es 

un problema de Salud Pública que aún no se ha logrado controlar y esto se 

ve reflejado en la alta incidencia de morbi-mortalidad por accidentes 

cerebrovasculares, insuficiencia cardiaca, aneurismas y enfermedades 

coronarias. Se afirma que el 50% de usuarios que pertenecen a un programa 

de promoción y prevención no controlan su enfermedad.   

 

Sanjurjo (2006) realizó una investigación en Santiago de Compostela 

España para conocer el grado de control de la presión arterial en 484 

pacientes hipertensos mayores de 65 años que ingresaron en un servicio de 

Medicina Interna, encontrando que sólo la mitad de los pacientes 

hipertensos mayores de 65 años estaban correctamente controlados. La 

presencia de diabetes, como enfermedad asociada, es la variable que más 

influye en el mal control de la P.A. Los diuréticos son los fármacos más 

empleados para el control farmacológico de la HTA. 

 

Resultados muy similares a los obtenidos por  los Estados Unidos en el  

estudio NHANES (2000) realizado con participantes americanos, mexicanos 
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e hispanos, estimó que entre los hipertensos, sólo 31% tenían la presión 

arterial controlada. 

 

Frente al problema de los usuarios “No controlados” se observa la falta de 

actuación de los profesionales de la salud  a pesar de detectar un problema 

de enfermedad potencialmente mejorable que se le ha llamado inercia 

terapéutica. Roa y otros (2006) realizaron una investigación en Barcelona 

España con 1.660 pacientes para detectar la inercia terapéutica, 

encontrándose los siguientes resultados; la inercia ante la ausencia de 

control de FRCV es del 85,1% frente al 53% por ausencia de prescripción de 

fármacos. Favorece la IT el ser diabético, mientras que la insuficiencia renal 

o la hipertensión arterial protegen frente a ésta.  

 

En el Cuadro N° 03 y Grafico N° 05 sobre el nivel de Autocuidado en el 

usuario adulto mayor con Hipertensión Arterial, se observa el nivel de 

autocuidado del usuario determinado por las dimensiones de conocimientos 

sobre la enfermedad, alimentación, adherencia al tratamiento, actividad 

física, hábitos de consumo de tabaco y bebidas alcohólicas y el manejo del 

estrés: encontrándose  que un 4.7% de los usuarios tienen un Nivel de 

Autocuidado Alto, un 62.1% tienen un Nivel de Autocuidado Medio y que un 

33,2% tienen un Nivel de Autocuidado Bajo. 

 

En el análisis de las dimensiones de autocuidado encontramos que las que 

tiene menor proporción de autocuidado alto son: adherencia al tratamiento 

con un 0.3 %, conocimientos sobre la enfermedad con un 11.3% y la 

alimentación con un 16.3%; por otro lado los cuidados mejor posicionados 

en los usuarios son el escaso consumo de cigarrillo y bebidas alcohólicas 

con un 97.3% y en cuanto al manejo del estrés un 25.6% (Anexo N° 04).  

 

Si analizamos los resultados de autocuidado del presente estudio, 

encontramos cierta similitud en cuanto a la proporción de usuarios con 

niveles de autocuidado bajo, de las siguientes investigaciones: Millán (2010) 
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en su estudio titulado “Evaluación de la capacidad y percepción de 

autocuidado del adulto mayor en la comunidad de Cuba”; donde obtuvo que  

62.1% de la población (121 adultos mayores) tenían un autocuidado 

inadecuado y un 37.9% (74 adultos mayores) tenían un buen autocuidado. 

 

También similares resultados según Morales (2006) en su estudio sobre 

Estilo de Vida y Autocuidado en el Adulto Mayor Hipertenso en Chimbote. 

Encontró que el 50.6% de los adultos mayores hipertensos tiene un nivel de 

autocuidado bueno, sin embargo el 49.4% tiene un nivel de autocuidado 

regular. 

 

Contrariamente en otros estudios como el realizado por Fernández (2010) 

sobre  el Conocimiento que tienen los Adultos Mayores sobre la Hipertensión 

Arterial y su relación con el Autocuidado en Venezuela; se obtuvo que el 

55.0% tuvo un nivel porcentual alto, un 30.0% nivel intermedio y un 15.0% 

nivel bajo.  

 

En el estudio realizado por Rodríguez (2010) sobre el Nivel de Autocuidado y 

el Estilo de vida del Adulto con Hipertensión Arterial en el Policlínico de 

EsSalud de El Porvenir en Trujillo se observó la distribución de 100 personas 

según nivel de autocuidado donde se obtuvo que el 2% presentan un nivel 

de autocuidado bajo, el 40% presentan un nivel de autocuidado medio, el 

58% presentan un nivel de autocuidado alto. 

 

Y según Polo y Ruiz (2006) en su investigación “Estilo de Vida y 

Autocuidado del Adulto Mayor con  Hipertensión” en Trujillo encontraron que 

según el nivel de autocuidado el 60.6% presenta un nivel de autocuidado 

alto, el 37.9% presenta un nivel de autocuidado regular y el1.5% presentan 

un nivel de autocuidado bajo.  

 

De las investigaciones revisadas se concluye en que nuestro estudio tiene 

resultados similares al estudio cubano en cuanto al porcentaje de 
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autocuidado bajo y en la suma de auto cuidado medio y alto, sin embargo se 

aprecia que los resultados son distintos a los encontrados por Rodríguez 

(2010) en poblaciones similares del Policlínico el Porvenir en donde la 

proporción del bajo autocuidado es muy menor. En la mayoría de 

investigaciones analizadas el nivel de autocuidado alto está alrededor del 

58%.  

 

En el Cuadro N° 04 y Grafico N° 06 sobre nivel de Apoyo Socio-Familiar en 

el Adulto Mayor con Hipertensión Arterial, se observa que el 20.9% de los 

usuarios tienen un Buen Apoyo Socio-Familiar, el 40% tiene un Moderado 

Apoyo Socio-Familiar y el 38.9% se encuentra Sin Apoyo Socio-Familiar. En 

los estudios realizados sobre la vejez, regularmente se ha encontrado que la 

familia es el principal referente de las relaciones en el adulto mayor, 

principalmente cuando el adulto mayor tiene poco contacto con el exterior, o 

bien lo ve disminuido, presentando un mayor nivel de expectativas de apoyo 

y cuidados hacia su familia (Fericgla, 2002). Por otra parte, la familia cobra 

particular importancia, no sólo por ser el escenario por excelencia del 

cuidado y apoyo al adulto mayor, sino porque, además, aun cuando éste 

viva solo, la relación con su familia será el principal referente que tiene en 

cuanto al apoyo (Tamez, 2008). En nuestro medio, como en muchos países 

latinoamericanos aún se observa rezagos de familias extendidas donde los 

adultos mayores viven con  los hijos, sin embargo, los resultados obtenidos 

nos llevan a conclusiones que cada vez el apoyo familiar es menos 

frecuente, dado que los hijos generalmente están fuera de casa y en el 

trabajo, lo cual dificulta una relación más estrecha como para que el adulto 

mayor se sienta apoyado.   

 

Así; Tamez (2008) en una investigación sobre “La solidaridad familiar hacia 

los Adultos Mayores” en Monterrey; obtuvo que  según la estructura  familiar 

hay predominio de las de tipo mono-parental (27%), siguiendo en orden 

decreciente las de tipo nuclear (19%), le siguen los que viven solamente con 

su pareja (19%), y aquellas familias que viven con uno o más adultos 
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mayores son las  familias extensas (15%) y los adultos mayores que viven 

solos (12%). En este mismo estudio se obtuvo también que la mayor 

proporción de mujeres adultas viven sin pareja (viuda, soltera o separada), 

mientras que en el caso de los varones la mayor parte vive con su pareja 

con o sin hijos, o en su defecto la segunda opción es vivir en una familia 

extensa.  

 

La situación mencionada coloca a las mujeres en una posición de mayor 

vulnerabilidad, puesto que al vivir solas o con su pareja solamente, 

disminuyen sus recursos de todo tipo de apoyo, económicos. Asimismo, el 

vivir en familia mono-parental en mayor medida que los hombres, nos indica 

que viven en un elevado porcentaje sin pareja y apoyando y/o siendo 

apoyadas por hijos(as) y/o nietos.  

 

Esto coincide con lo señalado por Lamas (2000) quien subraya lo notorio de 

una gran parte de las mujeres adultas mayores, las que aun cuando no sean 

madres, o bien ya se encuentren en el ciclo de vida que sus hijos no las 

necesiten, permanecen en búsqueda de seguir cumpliendo esa función 

como la única forma de realizarse y obtener un estatus social tanto dentro 

como fuera del entorno familiar; además de que las atenciones y cuidados 

que ellas brindan, son el principal recurso que tienen para ofrecer en el 

intercambio social a manera de reciprocidad por la ayuda que reciben. 

  

En el Cuadro N° 05 y Grafico N° 07 sobre nivel de Contacto con los 

Servicios de Salud del Adulto Mayor con Hipertensión Arterial, se observa 

que el 19.6% de los usuarios tuvieron menos de 11 contactos con los 

profesionales de la salud,  el 36.2% lo hicieron entre 11 y 15 veces y el 

44.2% asistieron entre 16 y 30 veces al establecimiento de salud para el 

control de su enfermedad. De acuerdo a las Normas de la Cartera de 

Servicios de EsSalud, el usuario con enfermedad crónica no transmisible 

tendrá 04 consultas medicas, 08 controles de enfermería, 02 controles de 

nutrición y asistirá por lo menos a un taller educativo al año , condiciones 



 

 

49 
 

que garantizarían el seguimiento y el control de la enfermedad, sin embargo 

en el presente estudio se observa que un alto porcentaje de usuarios 

(44.2%) hacen sobreuso de los servicios y un 19.6% de ellos no asisten a 

todos los servicios ofertados, solo el 36.2% acuden regularmente (Cartera de 

Servicios-EsSalud 2008). 

 

Si bien es cierto que los pacientes que intervienen en el estudio, son 

asegurados, lo cual ya es una garantía de continuidad del tratamiento 

farmacológico cuando menos, se observa que el uso de los servicios de 

salud no están restringidos, el usuario asiste de acuerdo a sus propios 

criterios, sería adecuado que tanto el sobreuso como la subutilización de los 

mismos, se deba a decisiones no solo del paciente sino del profesional que 

en su afán de controlar la enfermedad cite repetidas veces al usuario para 

“controlar la enfermedad”,  o las restringe por que el usuario aprendió el 

autocuidado  (Pinedo, 2008).  

 

En un estudio realizado por Tamez, (2008) en una serie de investigación 

sobre  La solidaridad familiar hacia los adultos mayores en Monterrey; se 

obtuvo que quienes cuentan con un servicio médico gratuito del total de 

adultos mayores hombres son el 87% y de adultas mayores mujeres el 86%; 

y quienes no cuentan con un servicio médico gratuito del total de adultos 

mayores hombres son el 13% y de adultas mayores mujeres el 14%. 

Enfatizando en que el modo en que se obtuvo el seguro médico gratuito fue 

que por derecho propio en un 2% y fueron varones y el 1% mujeres, por 

jubilación el 69% fueron varones y solo el 15% mujeres y por el conyugue el 

51% fueron mujeres y el 1% varones.  

 

En otro estudio realizado por Padrón (2010) sobre las características socio-

demográficas y determinantes del uso de los servicios de salud por la 

población Adulto Mayor en México, se encontró que 70.9% de los hombres y 

74.7% de las mujeres urbanas tiene alguna afiliación institucional, mientras 
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que solo el 36.4% de los hombres rurales y 38.6% de las mujeres cuentan 

con derechos a algún servicio de salud.  

 

Resultados que van en la misma dirección fueron encontrados por otros 

investigadores, (Monterrubio Gómez  2001), resaltando que son más las 

mujeres que cuentan con servicios de salud en relación a los hombres. 

 

En el Cuadro N° 06 y Grafico N° 08 sobre la relación entre la condición de 

“Controlado” y el Nivel de Autocuidado en el usuario  Adulto Mayor con 

Hipertensión Arterial, se observa que de los usuarios entrevistados que 

están CONTROLADOS, el 7.5% tiene un nivel de autocuidado alto; y el 

71.7% tiene un nivel de autocuidado medio, apreciándose la gran influencia 

de este factor en el control de la enfermedad; solo el 20.8% tiene un nivel de 

autocuidado bajo. Igualmente de los usuarios que están PARCIALMENTE 

CONTROLADOS, el 5.4% tiene un nivel de autocuidado alto; el 67.6% tiene 

un nivel de autocuidado medio y el 27% tiene un nivel de autocuidado bajo. 

Y de los usuarios que NO están CONTROLADOS, el 39.7% tiene un nivel de 

autocuidado bajo; el 56.9% tiene un nivel de autocuidado medio y solo el 

3.4% tiene un nivel de autocuidado alto. Estos resultados muestran una 

relación estadística significativa entre las variables mencionadas (p= 0.0163) 

lo cual implica que entre los factores protectores más relevantes para que el 

usuario logre “controlar su enfermedad” está el AUTOCUIDADO ya que está 

relacionado con las decisiones que en el día a día el usuario adopta para el 

cuidado de su salud, siendo las más importantes la adherencia al 

tratamiento, la alimentación saludable, la actividad física, el manejo del 

estrés (Anexo N° 04).    

 

Se puede inferir que alrededor del 80% de usuarios logran controlar la 

enfermedad a través del autocuidado, lo cual implica un acúmulo de 

conocimientos sobre la enfermedad, practicas de estilos de vida y actitudes 

que el usuario va incorporando a su cotidianeidad en beneficio de su salud, 
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siendo esta la finalidad de la atención integral que se brinda en los 

establecimientos de salud.    

 

Cáceres, (2004) en un estudio respalda que uno de los principales factores 

que inciden en la falta de control de la HTA y de otras enfermedades 

crónicas, es la NO adherencia al tratamiento de los pacientes; es decir la 

falta de convicción personal y responsabilidad de los pacientes para realizar 

los comportamientos que les han sido explicados y sugeridos por los 

profesionales de salud como necesarios para obtener resultados benéficos.  

 

Herrera y otros (2009) en un estudio realizado en Cali Colombia sobre la 

prevalencia de HTA  en un programa de control de la Enfermedades 

crónicas de una Entidad Promotora de Salud encontraron que solamente el 

30,1% era NO controlada, siendo los factores asociados los antecedentes de 

dislipidemia, y la falta de adherencia a los medicamentos. 

 

El tratamiento para la hipertensión requiere un cambio en el estilo de vida y 

está orientado a mantener unos hábitos saludables como: dejar de fumar, 

practicar ejercicio físico de forma moderada y regular, evitar el exceso de 

peso, lograr un bajo nivel de stress y llevar una dieta sana baja en sodio y 

pobre en grasas saturadas. 

 

Estudios epidemiológicos sugieren que la relación entre comportamiento 

sedentario e hipertensión son tan fuertes que la Fundación Nacional del 

Corazón, La Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional 

de Hipertensión, El Comité Nacional de Detección, Evaluación y Tratamiento 

de la Hipertensión Arterial de los Estados Unidos (JNC) y el Colegio 

Americano de Medicina Deportiva han recomendado el incremento de la 

actividad física como la primera línea de intervención para prevenir y tratar a 

pacientes con pre hipertensión arterial. (Molina, 2012). 
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La actividad física como estilo de vida puede reducir el riesgo de desarrollar 

hipertensión arterial. Los individuos inactivos tienen entre el 30-50% mayor 

riesgo que sus contrapartes que realizan actividad física para desarrollar 

hipertensión arterial como por ejemplo la edad. Existen dos tipos de efectos 

significativos por el ejercicio: efectos agudos (reducción de 5-7 mmHg en la 

presión arterial inmediatamente después de una sesión de ejercicio) y 

efectos crónicos (el promedio de reducción de la presión arterial con ejercicio 

regular para pacientes con hipertensión arterial no normalizados con terapia 

medicamentosa en revisiones de la literatura es de 7.4/5.8 mmHg) (Molina, 

2012). 

 

Garcia J, (2008) realizó en la Habana cuba un estudio experimental 

aplicando un programa de actividad física durante seis meses 3 veces por 

semana, a un grupo de usuarios con HTA para evaluar el impacto en el 

control de la enfermedad, encontrándose  cambio significativo en los 

parámetros siguientes: el nivel promedio de la tensión sanguínea disminuyó 

de 145/95 a 133/88 en reposo y 163/105 a 148/95 en cargas submáximas, la 

frecuencia cardíaca de 78,4 a 73,9 lat/min (basal) y 137,1 a 127,6 la 

submáxima; el peso corporal de 78,9 a 76,0. 

 

Estas disminuciones en la presión arterial pueden no verse muy grandes, 

pero el Colegio Americano de Medicina Deportiva puntualizó que 2 mmHg en 

la reducción de la presión arterial sistólica y diastólica reduce el riesgo de 

enfermedad vascular cerebral aguda en un 14 y 17%, y el riesgo de 

enfermedad coronaria de un 6 a 9%. (Molina, 2012). 

 

Pinedo (1998), en su estudio realizado en el Hospital Albrecht  “Estilo de 

Vida”; factores socio demográficos y bienestar percibido en asegurados 

hipertensos encontró que el 85% de ellos presenta nivel de estilo vida 

favorable, en cinco dimensiones: nutrición, manejo del estrés, 

responsabilidad en salud, apoyo interpersonal, autorrealización; mientras 

que el estilo de vida fue desfavorable en la dimensión del ejercicio. Como 
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resultado de las intervenciones educativas de los servicios de salud. Sin 

embargo, en este estudio no se correlacionó con la condición de enfermedad 

“controlada”, que implica el logro de mantener la presión arterial en los 

límites aceptables (< de 120/80 mm de hg) en tres controles secuenciales. 

 

Ferrera, Moine y otros (2009), realizaron un estudio prospectivo de 

evaluación y seguimiento, denominado “Hipertensión Arterial: 

implementación de un programa de intervención de control y adherencia al 

tratamiento en un centro de atención primaria de salud de la ciudad de 

Paraná, Argentina; donde se encontró que de 79 pacientes (100%), 64 

(81%) incrementaron significativamente sus niveles de adherencia al 

tratamiento y conocimiento de la enfermedad.   

 

Pessuto (1998) realizó un estudio en Brasil para verificar los hábitos 

relacionados con los factores de riesgo en una población de portadores de 

hipertensión arterial que no eran atendidos en programas de control de 

enfermedades crónicas. Fueron entrevistados setenta individuos, y se 

constató que el 65% no practican ejercicios físicos y el 62% tenía 

inadecuados conocimientos sobre la alimentación saludable, existiendo la 

necesidad de programas educativos para la adquisición de hábitos 

saludables. Hay lagunas de información, pues la mayoría de los clientes 

tienen como punto de referencia sus propias experiencias y no las 

orientaciones recibidas de los profesionales. 

 

En el Cuadro N° 07 y Grafico N° 09 sobre la relación entre la condición de 

“Controlado” y el Nivel apoyo socio-familiar del Adulto Mayor con 

Hipertensión Arterial, se aprecia que de los usuarios que están 

CONTROLADOS, el 20.8% tiene un buen apoyo socio-familiar; el 41.5% 

tiene un moderado apoyo socio-familiar y el 37.7% se encuentra sin apoyo 

socio-familiar. De los usuarios que están PARCIALMENTE 

CONTROLADOS, el 17.6% tiene un buen apoyo socio-familiar; el 41.9% 

tiene un moderado apoyo socio-familiar y el 40.5% se encuentra sin apoyo 



 

 

54 
 

socio-familiar.  Y de los usuarios que NO están CONTROLADOS, el 22.4% 

tiene un buen apoyo socio-familiar; el 39.1% tiene un moderado apoyo socio-

familiar y el 38.5% se encuentra sin apoyo socio-familiar. La relación entre 

estas dos variables no es estadísticamente significativa (p=0.939) 

interpretándose que si bien es cierto la mayoría de los pacientes viven con 

entorno familiar, sea dentro de la casa o por lo menos cercano, sin embargo 

este apoyo no influye en el ”control de la enfermedad” dado que hay escasa 

intervención a la familia en el modelo de atención brindado en los 

establecimientos de EsSalud como colaboradora en el cuidado de la salud 

del adulto mayor. 

 

El apoyo familiar se considera como un conjunto de acciones que realizan 

los miembros que constituyen la familia a favor del cuidado de la salud del 

adulto mayor, la cual favorece el control de la enfermedad. El apoyo familiar 

se define también como el grado en que las necesidades individuales, 

afecto, aprobación pertenencia y seguridad de un miembro de la familia son 

satisfechas por personas significativas dispuestas a ayudar a ese integrante. 

(Palacios, 2008). 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OMS) y Papalia (2004), afirman 

que la familia es la fuente principal de apoyo tanto emocional como de 

seguridad, constituyendo un mecanismo natural de atención, apoyo, cuidado 

y afecto. Es la segunda fuente de apoyo económico más importante después 

de las pensiones para un gran número de adultos mayores. (Palacios, 2008). 

 

La hipertensión Arterial demanda un gran apoyo de la familia para el 

paciente, en el sentido de ayuda en la adhesión al tratamiento 

farmacológico, en la preparación de la alimentación, en la recreación entre 

otras necesidades, pero con frecuencia las personas que conviven con el 

adulto mayor hipertenso no toman conciencia de su importante papel. El 

adulto mayor hipertenso necesita un control adecuado de la presión arterial, 

para aumentar la esperanza y calidad de vida. (Palacios, 2008). 
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Yábar Palacios C, Ramos y otros (2006-2007); realizaron un estudio 

denominado “Prevalencia, Características Clínicas, Socio-Familiares y 

Factores Asociados a fragilidad en Adultos Mayores de 75 años en  

Chimbote, cuyo objetivo fue determinar la prevalencia, características 

clínicas, funcionales y socioeconómicas del anciano frágil mayor de 75 años; 

donde se encontró que la prevalencia de fragilidad fue del 71.3%, el 53.5% 

mostraba algún grado dependencia, déficit y/o deterioro cognitivo en el 

14.9% y en el 77.0% existía riesgo o problema social. El análisis multivariado 

encontró como factores asociados a fragilidad a la agudeza visual 

disminuida y a la agudeza auditiva disminuida; mientras que, una buena o 

aceptable situación sociofamiliar constituyó un factor protector. 

 

En el Cuadro N° 08 y Grafico N° 10 sobre la relación entre la condición de 

“Controlado” y el contacto con los servicios de salud del Adulto Mayor con 

Hipertensión Arterial, se observa que de los usuarios entrevistados que se 

encuentran CONTROLADOS, el 47.2% tiene de 11 a 15 atenciones en el 

Establecimiento de Salud, el 17% de ellos tienen menos de 11 atenciones y 

el 35.8% han realizado de 16 a 30 veces atenciones en los servicios de 

salud. De los usuarios que están PARCIALMENTE CONTROLADOS, el 

31.1% tiene de 11 a 15 atenciones en el Establecimiento de Salud, el 23% 

de ellos tienen menos de 11 atenciones y el 45.9% han realizado de 16 a 30 

veces los servicios de salud.   Finalmente los usuarios que NO están 

CONTROLADOS, el 35.1% tiene de 11 a 15 atenciones en el 

Establecimiento de Salud, el 19% de ellos tienen menos de 11 atenciones y 

el 46% han realizado de 16 a 30 veces atenciones en los servicios de salud. 

La conclusión del análisis de la relación entre estas dos variables es que NO 

es estadísticamente significativa (p=0.1573)  pues si bien es cierto que el 

acceso a los servicios de salud es un factor protector importante para el 

control de las enfermedades sobretodo crónicas dado que garantiza la 

entrega del tratamiento farmacológico, indispensable para toda la vida, no 

garantiza la adherencia al mismo, pues esto está en relación directa a la 
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actitud que tenga el usuario. La extensión de uso o el contacto con los 

servicios es indispensable en la medida que la interacción con los 

profesionales de la salud sea para incrementar los conocimientos sobre la 

salud – enfermedad, promover conductas saludables y lograr actitudes 

positivas de autocuidado.    

 

Entre las características de la Atención Primaria, en concordancia con el 

MODELO DE ATENCION INTEGRAL, base conceptual de la misma, están 

el seguimiento, la continuidad y la integralidad que implica un 

involucramiento por parte de los proveedores en una atención personalizada, 

es decir, considerando a cada usuario como único, quiere decir que el uso 

de los servicios de salud deberán, no solo determinarse por el requerimiento 

del usuario, sino de acuerdo a sus necesidades que el profesional de la 

salud ha percibido (Pinedo 2008).   

 

Schmidt y otros (2006) realizó un estudio cualitativo en Granada España en 

el que constatan la dificultad del usuario para seguir las prescripciones 

médicas, en gran medida porque no se sienten tratados de forma 

individualizada para establecer el tratamiento, las medidas adecuadas y el 

modo de llevarlo a cabo. Considerando que es fundamental optimizar la 

relación de los  profesionales de la salud con el paciente. 

 

Otro aspecto importante de la Atención Primaria son las competencias de los 

profesionales para la atención y seguimiento de los usuarios con 

enfermedad crónica, dado la escasa variabilidad de casos, los profesionales 

no encuentran incentivos para seguir capacitándose, brindando una atención 

de rutina, sin involucramiento, es así como se observa en el estudio 

realizado por Dieste Sánchez  y otros (1997) quienes evalúan la 

competencia y el desempeño en relación con el Programa Nacional de 

Hipertensión Arterial en La Habana,  a 120 médicos de la familia, 

seleccionados al azar, y examinan las historias clínicas familiares, entre 

otros documentos. Encontrándose  que el 92% de los médicos entrevistados 
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desconocen los criterios actuales para el diagnóstico, y el 97,5%, el de alto 

riesgo de hipertensión. El 84,5 % no conoce la clasificación según cifras, el 

7% según causas, y el 89,2 % según estadios. 

 

Otro aspecto observado es que la evaluación de la integralidad viene 

asociada o aún confundida con la accesibilidad a los servicios, si bien es 

cierto que es una característica de la Atención Primaria, sólo tendrá 

efectividad en la medida que su utilización sea orientada para “controlar” la 

enfermedad. De la misma forma, no interesa tener acceso a que cuidados 

parciales y discontinuos o sea, en la realidad, lo que vale la pena verificar es 

si este acceso sea un sistema con cuidados integrales. Pinedo (2008) 

 

Los indicadores de morbilidad y mortalidad necesarios para valorar el 

impacto de la integralidad tanto de la asistencia como a aquella referente a 

la epidemiologia y a la vigilancia sanitaria, pueden también contribuir para la 

obtención de informaciones secundarias acerca del carácter completo, 

continuo y coordinado de las acciones en los sistemas de salud, es así como 

la prevalencia de la Hipertensión Arterial genera el impacto en la salud 

pública, sin embargo el indicador de la condición de  “enfermedad 

controlada” nos permite evaluar el éxito o el fracaso de las intervenciones de 

la Atención Primaria en la medida que se relacione los factores que 

contribuyen a dicho control. Pinedo (2008)  

 

En  un estudio realizado por Peredo, Gómez y otros (2005); sobre el impacto 

de una estrategia educativa activa participativa en el control de la 

hipertensión arterial tuvieron como objetivo evaluar la eficacia de una 

intervención sobre la PAM, IMC y nivel de conocimiento; donde se 

observaron un incremento en los conocimientos (31.3 puntos) y disminución 

de IMC de 2.75 puntos; mostrando así diferencias significativas tanto en 

peso como en presión arterial. 
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Tenemos también a Holguín, Correa y otros (2006); quienes investigaron 

sobre la adherencia al tratamiento de HTA y la efectividad de un programa 

de intervención biopsicosocial; donde se encontraron que del 100%, el 

86.6% terminó en nivel alto de adherencia y el 11.4% finalizó en nivel medio. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la presente investigación nos llevan a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El 17.1% de los usuarios están controlados, un 24.6% se encuentran 

parcialmente controlados y que un 57,8% no controlan la Hipertensión 

Arterial. 

 

2. El 4.7% de los usuarios tienen un Nivel de Autocuidado Alto, un 62.1% 

tienen un Nivel de Autocuidado Medio y que un 33,2% tienen un Nivel de 

Autocuidado Bajo. 

 
3. el 20.9% de los usuarios tienen un Buen Apoyo Socio-Familiar, el 40% 

tiene un Moderado Apoyo Socio-Familiar y el 38.9% se encuentra Sin 

Apoyo Socio-Familiar. 

 
4. El 44.2% de los usuarios adultos mayores asisten de 16 a 30 veces al 

año a los servicios de salud, un 19.6% NO asisten de acuerdo a  los 

servicios ofertados, solo el 36.2% acuden de acuerdo a normas de la 

Cartera de servicios de salud. 

 
5. Hay relación estadísticamente significativa entre el autocuidado de la 

salud y la condición del usuario de “CONTROLADO”  p = 0.0163. 

 
6. No hay relación estadísticamente significativa entre el apoyo socio 

familiar y la condición del usuario de “CONTROLADO”  p = 0.938. 

 
7. No hay relación estadísticamente significativa entre el contacto de los 

usuarios adultos mayores con los servicios de salud  y la condición del 

usuario de “CONTROLADO”  p = 0.1573. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación, para 

lograr un mejor control de la enfermedad de los usuarios con 

Hipertensión Arterial, se recomienda lo siguiente: 

 

1. Mejorar la cobertura de las intervenciones referidas a la educación del 

usuario, para incrementar el nivel de autocuidado. 

 

2. Ampliar las intervenciones de salud a la familia por considerarse el 

principal aliado en el control de la enfermedad. 

 
3. Mejorar las intervenciones de los profesionales con el adulto mayor a 

fin de establecer un contacto individualizado en su tratamiento. 

 
4. Realizar estudios similares en otros Centros Asistenciales para 

establecer las comparaciones. 

 
5. La intensidad de uso de los servicios por los usuarios debe orientarse 

al logro del control de la enfermedad.  
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ANEXO Nº 1 

 

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 
 

Fórmulas: 

N

n

n
n

D

PPZ
n

o

o

o

1

)1(
2

2

 

Donde: 

 
P=0.6 : Proporción de adultos mayores con inadecuado nivel de                      

autocuidado. Estimado en 60% en la muestra piloto. 

Z=1.96 : Valor normal al 95% de confianza 

D=0.08 : Precisión del 8% 

N=4058 : Tamaño del universo  

Reemplazando valores se tiene: 

Reemplazando valores se tiene 
 
 
n0 = 1.962 x 0.6 x 0.4   144 adultos mayores 

0. 082 
 

n0 =   144    =  301 adultos mayores 

       1.035 
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ANEXO N° 02 
 

TEST DE AUTOCUIDADO PARA EL USUARIO CON HTA 

 
Instrucciones: A continuación se le presenta una serie de preguntas a las 

que usted deberá responder de acuerdo a  las alternativas planteadas y que 
usted considere más cercano a su realidad. 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: Se obtendrá de la H.Cl 

Edad____Sexo ___Tiempo de enfermedad___Tiempo en el Modulo A.A: ___ 
 

II. ATENCIONES DE SALUD: recibidas en 01 año (se obtendrá de la H.Cl 
(Mayo 2011 a Abril 2012) 

 

N° atenciones por Medico  

N° atenciones por Enfermera  

N° atenciones por Nutricionista  

N° de sesiones de Asistencia a 
Talleres 

 

  
III.  PARAMETROS DE CONTROL 

Fecha:    

Valores de  la PA en los 03 controles 
últimos 

   

Valor de Colesterol y Triglicéridos    

IMC: Peso y Talla    

 
IV. AUTOCUIDADO DE LA SALUD 

 

1. ¿Sabe cuánto es la P.A normal? Sabe 
Sabe 

parcialmente 
No sabe 

2. ¿Sabe qué análisis debe hacerse para 
controlar la P.A? (colesterol, triglicéridos, 
proteinuria) 

Sabe 2 o + 1 a 2 No sabe 

3. ¿Sabe cuánto pesa y sabe si está bien 
para su salud? 

Conoce 
Conoce 

parcialmente 
No 

conoce 

4. ¿Sabe que órganos daña la Hipertensión? 
(corazón, riñón cerebro, ojos) 

+ de 3 1 ó 2 No sabe 

5. ¿Toma sus pastillas de acuerdo a la 
prescripción médica? 

Si toma 
Toma 

parcialmente 
No toma 

6. ¿Sabe como se llaman sus pastillas y a 
qué hora tiene que tomarlas? 

Sabe 
Sabe 

parcialmente 
No Sabe 

7. ¿Tiene alguna forma para recordar a qué 
hora debe tomar sus pastillas? 

Si A medias No 

8. ¿Cada qué tiempo se toma la P.A? + 1v/s + 1v/m 
Solo en 

el control 
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9. ¿Consume carnes rojas? <  1/m 1 v/s 
+ de 2 

v/s 

10. ¿Come bajo de sal? Si A veces No 

11. ¿Cuántas porciones de frutas y verduras 
come al día? 

4 a 5 1 a 3 Nada 

12. ¿Consume pescado? + de 2 v/s 1 v/s <  1/m 

13. ¿Cuántos vasos de agua toma al día? 8 a + 4 a 8 < de 4 

14. ¿Cada qué tiempo tiene compromisos 
sociales? 

1v/m 1v/s 
+ de 
1v/s 

15. ¿Toma bebidas alcohólicas? 
No bebe 

(compromisos) 
Fin de 

semana 
Habitual 

16. ¿Fuma cigarrillos? No fuma 
Algunas 
veces 

+ de 2 
diario 

17. ¿Hace ejercicios de acuerdo a su 
capacidad? 

Si, 3 v/s a + 
A veces, 

< 3v/s 
No 

nunca 

18. ¿Cuántas cuadras camina al día? 5 a 10 2 a 4 < 2 

19. ¿Hace actividad física en casa o trabajo? Siempre A veces Nunca 

20. ¿Sus actividades cotidianas le producen 
estrés? 

Nunca A veces Siempre 

21. ¿Cuántas horas duerme en la noche? 6 a 8 horas < de 6 h Insomnio 

22. ¿Le cuenta a sus familiares cuando se 
siente mal, triste o le duele algo? 

Siempre A veces Nunca 

23. ¿Sale de paseo? Siempre A veces No sale 

24. ¿Va a la iglesia? Siempre A veces 
No 

asiste 

Test elaborado por Elizabeth Pinedo Añorga, en base a factores de riesgo 
específicos del  adulto con Enfermedad Crónica No Trasmisible Mayo 2012.  
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CALIFICACION DEL TEST DE AUTOCUIDADO  
 

PARAMETROS DE CONTROL 
PUNTAJE  

3 2 1  

Valores de la P.A en los tres últimos 
controles 

Controlado 
Parcialmente 

controlado 
No 

controlado 

Valores de Colesterol y Triglicéridos 
Todos 

normales 
Uno normal Alterados 

IMC: Peso y Talla Normal Sobrepeso Obesidad 

  
 

AUTOCUIDADO 
PUNTAJE  

3 2 1  

Conocimiento                                   04 10 a 12 7 a 9 4 a 6 

Adhesión al Tratamiento                  04 10 a 12 7 a 9 4 a 6 

Alimentación                                     06 15 a 18 10 a 14 6 a 9 

Ejercicio                                            03 7 a 9 4 a 6 3 

Manejo del Estrés                             05 13 a 15 9 a 12 5 a 8 

Consumo de Alcohol                        01 3 2 1 

Consumo de Cigarrillos                    01 3 2 1 

   
 

PUNTUACIÓN: 
 

Nivel de Autocuidado Alto             : de 90  a 100 puntos 

Nivel de Autocuidado Medio   : de 80 a 90  puntos 

Nivel de Autocuidado Bajo   : < de 80 puntos 
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ANEXO N°3 

 

II. ATENCIONES DE SALUD 

PUNTAJE 

3 2 1 

N° Atención por Medico 
3 a 4 2 1 

N° Atención por Enfermera 
4 a 6 2-3 1 

N° Atención por Nutricionista 
2 1 0 

N° Sesiones se Asistencia a Talleres 
4 a mas 2 a 3 No asiste 

 
 
PUNTUACIÓN: 
 

Adecuado contacto              : de 11 a 15 atenciones  

Inadecuado contacto           : <11 a >15 atenciones  
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ANEXO N°4 
 

DIMENSIONES DEL AUTOCUIDADO 

 

NIVEL DE 

AUTOCUIDADO 

CONOCIMIENTOS 

ADHERENCIA 

A 

TRATAMIENTO 

ALIMENTACION 

CONSUMO DE 

BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 

CONSUMO 

DE 

TABACO 

ACTIVIDAD 

FISICA 

MANEJO 

DEL 

ESTRÉS 

PROMEDIO 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

ALTO 34 11.3 1 0.3 49 16.3 293 97.3 293 97.3 61 20.3 77 25.6 14 4.7 

MODERADO 75 24.9 67 22.3 114 37.9 0 0.0 0 0.0 94 31.2 131 43.5 187 62.1 

BAJO 192 63.8 233 77.4 138 45.8 8 2.7 8 2.7 146 48.5 93 30.9 100 33.2 

TOTAL 301 100.0 301 100.0 301 100.0 301 100 301 100 301 100.0 301 100.0 301 100 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

 

Yo, Elizabeth Pinedo Añorga, Profesora Auxiliar a TP del Departamento de 

Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo., he asesorado el proyecto de 

investigación intitulado: “Control de la Hipertensión Arterial en el Adulto 

Mayor y Factores Protectores. Hospital I Albrecht, Trujillo 2012”, el cual 

pertenece a la bachiller de la Facultad de Enfermería: Pizarro Martell, 

Pamela Vanessa. 

 

 

 

Trujillo, Junio del 2012 
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