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“ESTILO DE VIDA Y NIVEL DE AUTOCUIDADO DEL ADULTO MADURO CON 
HIPERTENSION ARTERIAL” 

TRUJILLO - 2006 
                                                                Br. Polo Torres Laura Lisett (1) 

                                                              Br. Ruiz Avalos Lisset Rosmery (2) 
    Asesora: Ms. Castro de Marquina María Elizabeth (3) 

                                                                       
RESÚMEN 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo-correlacional y de corte 

transversal. Se realizó en adultos maduros con hipertensión arterial que asistieron a la 

Unidad del Programa del Adulto del Hospital I Florencia de Mora - EsSalud entre 

Septiembre - Octubre del 2006, con la finalidad de determinar si existe relación entre 

estilo de vida y nivel de autocuidado del adulto maduro con hipertensión arterial. El 

universo - muestral estuvo constituido por 65 adultos maduros quienes cumplieron con los 

criterios de inclusión establecidos. 

La información se obtuvo a través de los siguientes instrumentos: “Escala de evaluación 

del Estilo de Vida” y “Escala de evaluación del Nivel de Autocuidado” los cuales fueron 
válidos y confiables.  
Los resultados obtenidos fueron tabulados y presentados en cuadros estadísticos  simples. 

Para el análisis estadístico se aplicó la Prueba de Independencia de Criterios Chi – 

cuadrado (x2).  

Las conclusiones son:  

 El mayor porcentaje de adultos maduros con hipertensión arterial estudiados, 

presentaron estilo de vida adecuado y en menor porcentaje presentaron estilo de vida 

inadecuado. 

 El mayor porcentaje de adultos maduros con hipertensión arterial  presentaron un alto 

nivel de autocuidado, seguido por un regular nivel de autocuidado y en menor porcentaje 

presentaron un bajo nivel de autocuidado. 

 El mayor porcentaje de adultos maduros hipertensos con estilo de vida adecuado 

presentaron alto nivel de autocuidado, mientras que el mayor porcentaje de adultos 

maduros hipertensos con estilo de vida inadecuado presentaron regular nivel de 

autocuidado; así mismo se evidencia que existe relación significativa entre el estilo de 

vida y el nivel de autocuidado del adulto maduro con hipertensión arterial. 

Palabras claves: Estilo de vida, Autocuidado, Hipertensión Arterial. 

 
(1) Bachiller de la Facultad de Enfermería-UNT. E-mail: lali_4122@hotmail.com 
(2) Bachiller de la Facultad de Enfermería-UNT. E-mail: lisset_1_18@hotmail.com                         
(3) Asesora: Profesora Principal del Departamento de Enfermería del Adulto y 
     Anciano. Facultad de Enfermería-UNT.  
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"LIFE STYLE AND SELF - CARE LEVEL OF THE MATURE ADULT WITH ARTERIAL 
HYPERTENSION" 
TRUJILLO - 2006 

                         

Br. Polo Torres Laura Lisett (1)  
                                                                 Br. Ruiz Avalos Lisset Rosmery (2)  

     Advisor: Ms. Castro de Marquina María Elizabeth (3)  
                                                                             

ABSTRACT 
The present investigation study is of a descriptive-correlacional type and of traverse court. It 

was carried out in mature adults with arterial hypertension that assist to the Unit of the 

Program of the Adult of the Florencia de Mora Hospital I - EsSalud between September - 

October of 2006, with the purpose of determining if there is a relationship between 
lifestyle and self -  care level of the mature adult with arterial hypertension. The 

universe - sample was constituted by 65 mature adults who fulfilled the established inclusion 

approaches.   

The information was obtained through the following instruments: "Scale of evaluation of 
the Lifestyle" and "Scale of evaluation of the Self - care Level" which were valid and 

reliable.    

The obtained results were tabulated and presented in statistical simple squares. For the 

statistical analysis the Test of Independence of Approaches Chi was applied - square (x2).  

The conclusions are:  

 The biggest percentage of hypertense mature adults with appropriate lifestyle presented 

high self – care level, while the biggest percentage of hypertense mature adults with 

inadequate lifestyle presented regulate self – care level; likewise it is evidenced that there 

is a significant relationship between the lifestyle and the self - care level of the mature 

adult's with arterial hypertension. 

 The biggest percentage of mature adults with arterial hypertension studied, present 

adequate life – style and in low percentage present inadequate life – style. 

 The biggest percentage of mature adults with arterial hypertension present a high self – 

care level, followed by a regular self – care level and in lower percentage presented a low 

self – care level. 

Key words: Lifestyle, Self - care, Arterial Hypertension.   

   

(1) Bachelor of the Faculty of Nursing-UNT. E-mail: lali_4122@hotmail.com   

(2) Bachelor of the Faculty of Nursing-UNT. E-mail: lisset_1_18@hotmail.com                                                  

(3) Advisor: Main teacher of the Department of Nursing of the Adult and Old man. Faculty of  

     Nursing - UNT.      
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I. INTRODUCCION 

 

El ser humano inicia su proceso de formación desde la concepción, por lo 

cual tiene todo el potencial para crecer, cambiar y desarrollarse. Por tanto 

experimenta procesos de desarrollo complejos, cambiantes y continuos con 

sus cuatro dimensiones interdependientes: Físicos, cognoscitivos, emocional 

y social; cada uno de ellos con sus respectivos cambios cuantitativos y 

cualitativos, que ocurren en las diferentes etapas de la vida del hombre 

(Medellín, 1995; Papalia, 1997). 

 

La vida del hombre se divide en 8 periodos, uno de ellos es el periodo de la 

edad adulta donde los individuos han adquirido todo su crecimiento físico, un 

gran desenvolvimiento social y emocional, un grado mayor de desarrollo, de 

autorrealización, de confianza en si mismo, en su capacidad de tomar 

decisiones, gozando de mas independencia y manteniendo intimidad 

consigo mismo y con otras personas. Según Erickson, la edad adulta se 

divide en tres periodos: Adulto Joven, Adulto Maduro y Adulto Mayor. La 

edad del Adulto Maduro comprende desde los 40 a 65 años, edad que es 

considerada en esta investigación, debido a que el adulto en esta etapa se 

encuentra en riesgo a sufrir enfermedades por lo que se considera la etapa 

de la conciliación con la realidad práctica, en la cual el individuo es capaz de 

controlar sus emociones, de afrontar problemas y frustraciones sin esfuerzos 

indebidos. Además, ubica al Adulto Maduro dentro de la etapa VII: 

Capacidad Generativa Contra Absorción de sí mismo(a); en donde el 
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individuo se interesa en establecer y guiar a las próximas generaciones, 

disminuye su capacidad educativa y aumenta el interés por ayudar a otros 

(Medellín, 1995). 

 

En la etapa del adulto maduro la tarea principal es la autocomprensión, la 

autonomía personal, la búsqueda del equilibrio en el desarrollo de 

emociones y pensamientos, coherencia entre lo que se siente, piensa y 

hace, y la confrontación con los aspectos importantes de su vida. Es 

importante que el adulto maduro logre un equilibrio entre la satisfacción de 

sus propias necesidades y las de los que están a su cargo, padres e hijos.  

Por esta razón es importante que conozca los cambios a las cuales se 

enfrenta, los asuma como parte del proceso de crecimiento y desarrollo del 

ser humano, y realice acciones de promoción y prevención  que le permitan 

mantener una vida saludable y así evitar la presencia de enfermedades, etc. 

(Revista: Pontíficia Universidad Católica de Chile, 2004). 

 

Un importante problema de salud en la edad madura es la presión 

sanguínea alta, también conocida como hipertensión. Este desorden es 

peligroso porque a menudo predispone a la gente a los ataques cardíacos o 

apopléjicos (accidentes cerebrovasculares) en que un coágulo disminuye el 

flujo de sangre al cerebro, lo cual a menudo, deja discapacidades a las 

personas (Papalia, 1997). 
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La hipertensión arterial es un problema de salud de gran importancia, tanto 

por su repercusión desfavorable sobre distintos órganos, vasos, corazón, 

riñón, encéfalo, retina como por el número de personas que la padecen. Es 

un padecimiento crónico de etiología variada y que se caracteriza por el 

aumento sostenido de la presión arterial, ya sea sistólica, diastólica o de 

ambas. Los valores límites aceptados como normales son 140 mmHg para la 

presión arterial sistólica y 90 mmHg para la diastólica. Si la presión sube por 

encima del límite normal que es 140/90 mmHg en adultos, se produce lo que 

denominamos hipertensión arterial (Dubravcic, 2004;  Geosalud, 2000;  

Universidad de Navarra, 2003).  

 

Si bien no existe un límite preciso entre la presión arterial normal y la 

hipertensión, distintos estudios en los últimos años indican que en el adulto 

deben considerarse como valores máximos de la tensión arterial 140 mmHg 

para la tensión sistólica y 90 mmHg para la tensión diastólica. Estos valores, 

que son inferiores a los admitidos tradicionalmente como normales 150/90 

mmHg; 160/90 mmHg según la OMS, se han establecido a partir de la 

observación de que por encima de los mismos se registran un aumento en la 

incidencia de distintas enfermedades y una reducción en la expectativa de 

vida. 

 

A nivel mundial, la prevalencia promedio de hipertensión arterial es el 15 a 

25 % en la población adulta; en personas mayores de 40 años alcanza el 

30%, en las de 65 a 75 años llega hasta el 53%, siendo mas alta en mujeres; 
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en personas mayores de 80 años puede llegar hasta el 80% (OPS, 1994; 

Barreto, 1995). 

 

En nuestro país; de 1’637.000 habitantes, el 45% (saben que son 

hipertensos, en tanto que el 55%, es decir 2’009.497 personas, ignoran que 

padecen esa patología sistémica. Además, el 72.3% (1’183.550) de los que 

saben que tienen hipertensión arterial recibe tratamiento médico, dietético o 

ambos, de los cuales solo el 45% (531.667) está con tratamiento adecuado, 

o sea tiene la presión arterial en cifras normales. La hipertensión arterial en 

hombres corresponde al 18% y en mujeres al 9% (SPC, 2005; OPS, 2002). 

 

Deza (1997) en (García, 1998) en un estudio epidemiológico realizado en el 

Perú, encontró que la hipertensión arterial tiene una prevalencia del 15 al 

20% siendo mas frecuentes en ciudades de la costa, en comparación con la 

sierra y selva; así mismo, refiere que en el departamento de La Libertad; en 

la ciudad de Trujillo encontró una prevalencia del 20%. 

 

En el departamento La Libertad, en el año 2005; de una población total de 

4184 personas que padecen hipertensión arterial (HTA), el 48.7% lo 

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

mismo modo, en la ciudad de Trujillo, de 2363 personas con HTA el 47.4% 

corresponde al mismo intervalo de edad. 
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En nuestra localidad de estudio, Florencia de Mora; de un total de 71 

personas con HTA, el 43.7% (31) lo constituyen personas de 20 a 64 años 

(DISA, 2005). 

 

Los seres humanos necesitan ser estimulados de una forma continua para 

seguir vivos y actuar de acuerdo con las cualidades humanas naturales, ya 

que tiene capacidad para cuidarse y este autocuidado lo aprende a lo largo 

de la vida. Orem considera a la persona en un contexto biopsicosocial y 

como tal orienta actividades inherentes al autocuidado de sí mismo, de allí 

que el tratamiento de la persona con hipertensión arterial no solo está 

basado en la terapéutica médica sino también en el autocuidado en el hogar 

(Marriner, 1999). 

 

Orem, define al autocuidado como una actividad del individuo aprendida por 

éste y orientada hacia un objetivo. Es una conducta que le permite al 

individuo adquirir habilidad para así identificar las necesidades continuas de 

asistencia de si 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 del uso de la motivación y 

la habilidad continua, por eso es un proceso de aprendizaje que influye en el 

desarrollo gradual del individuo (Marriner, 1999). 

 

Existen diferentes grados de autocuidado, desde el mas simple, que es parte 

integral de las rutinas del diario vivir, al más complejo, el cual pasa a ser el 
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centro de todas las actividades del hombre, requiriendo su máxima atención, 

como ocurre cuando un individuo está enfermo. El autocuidado se puede 

clasificar en tres tipos: el autocuidado universal, de desarrollo y el de las 

alteraciones de la salud. El autocuidado universal, son acciones 

destinadas a satisfacer necesidades humanas básicas del diario vivir, 

incluyendo todas las relacionadas con el agua, aire, alimentos y productos 

de deshecho. El autocuidado del desarrollo humano que consiste en los 

acontecimientos que ocurren en las etapas de la vida y el autocuidado en 

las alteraciones de la salud se refiere a la relación de acciones que son 

solamente necesarias en caso de enfermedad, agresión o accidente, ya que 

son conductas que aparecen en situaciones concretas de la vida haciendo 

que las personas las adopte para poder así regular los factores que afectan 

su propio bienestar (Vial, 1996). El autocuidado en las alteraciones de la 

salud será el tipo de autocuidado que se estudiará en esta investigación; por 

tratarse del autocuidado que hace referencia al ser humano con problemas 

de salud, en este caso al adulto maduro con hipertensión. 

 

En la HTA, el tratamiento no solo está basado en la terapéutica médica sino 

también en el autocuidado en el hogar, siendo necesario para ello la 

educación del paciente sobre su enfermedad y tratamiento a poner en 

práctica diariamente, con el propósito de mantener un equilibrio 

biopsicosocial y conservarse funcionalmente independiente. Estos aspectos 

concernientes al autocuidado permiten al paciente realizar importantes 

contribuciones para el mantenimiento de su salud, participando como agente 
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activo en requerimientos de dieta, ejercicio, reposo, farmacoterapia y salud 

mental para prevenir anormalidades metabólicas y funcionales, conservar la 

función de los órganos, detener el progreso de la enfermedad y mantener el 

equilibrio psicológico (Poletti, 1980; Smeltzer, 2001). 

 

La dieta juega un papel importante en la prevención y control de la 

hipertensión; aunque en la mayoría de los casos la hipertensión no puede 

curarse, el seguimiento de un tratamiento supervisado, la observación de 

ciertas pautas alimentarias (moderación en el consumo de sodio y 

disminución de las calorías ingeridas si se padece de sobrepeso) y la 

adquisición de hábitos de vida saludables ayudan a bajar la tensión arterial y 

mantenerla en niveles estables (Diario Médico de Universidad de Navarra, 

2006). 

 

La actividad física habitual en sus diversas formas (actividades diarias, 

trabajo no sedentario, recreación y ejercicio) tiene un efecto protector contra 

el aumento de la tensión arterial; además forma parte de un estilo de vida 

saludable y las ventajas se aplican en general a todos los grupos de edades. 

Por supuesto el grado de exigencias, la duración y el tipo de ejercitación se 

debe adaptar a las características propias de cada etapa de la vida (Taffarel 

A., 2006). 

 

El tratamiento farmacológico debe ser individualizado, de acuerdo con el 

cuadro clínico, tomando en cuenta el modo de acción, las indicaciones y las 
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contraindicaciones, los efectos adversos, las interacciones farmacológicas, 

las enfermedades concomitantes y el costo económico. El objetivo de 

cualquier programa individual de tratamiento seleccionado es evitar la 

morbilidad y mortalidad asociadas mediante la obtención y mantenimiento de 

una presión arterial menor de 140/90 mmHg (Taffarel A., 2006; Smeltzer, 

2001). 

 

El control médico adecuado y oportuno ayuda a detectar lo antes posible la 

aparición de condiciones de riesgo y a controlar diversos factores como la 

hipertensión arterial debido a que se deterioran la elasticidad de los vasos 

sanguíneos, primer paso para eventos trombóticos como el infarto cardiaco 

(Taffarel A., 2006). 

 

Las nuevas concepciones de promoción de la salud, propone una nueva 

forma de asumir un autocuidado con rostro humano como estrategia 

fundamental para promover la vida y el bienestar de las personas, de 

acuerdo con sus características culturales de género, etnia, clase y ciclo vital 

(Uribe, 1999). 

 

Knowles citado por Hall (1990),  afirma que el individuo tiene poder y de 

hecho responsabilidad moral para mantener su salud mediante prácticas de 

autocuidado, disminuyendo así la probabilidad de complicaciones; pues al 

tratar de modificar el estilo de vida que está referido a conductas o hábitos, 

costumbres y consumos definidos social y culturalmente, significa cambios 
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de comportamiento, con frecuencia rutinarias, frecuentemente arraigados en 

un sistema de creencias, tradiciones que ponen en riesgo la salud. 

 

El autocuidado por su enorme potencial positivo para influir sobre el estilo de 

vida de las personas, emerge como una acción importante entre las 

estrategias de fomento, protección y prevención. Esto confirma la necesidad 

cada vez más urgente que los profesionales de salud, brinden educación a 

las personas, familias y comunidades para que tomen decisiones y 

desarrollen comportamientos favorables para su salud, asumiendo 

consciente y voluntariamente la responsabilidad de su autocuidado 

(Smeltzer, 2001). 

 

Con respecto al autocuidado, Becerra y Cerna (1990) en un estudio en 

personas de la tercera edad, a quienes aplicaron un programa educativo, 

llegaron a la conclusión que es posible fortalecer y reorientar las actividades 

de la persona a través de su activa participación. Alcalde y Vega (1992) al 

determinar el nivel de autocuidado en hipertensos reportan que el mayor 

porcentaje de pacientes ambulatorios con HTA practican regular calidad de 

autocuidado. 

 

Así mismo, se han encontrado diversos trabajos de investigación sobre 

autocuidado en pacientes con otras patologías comunes como la diabetes; 

según Ruiz (2002), en un estudio realizado sobre calidad de autocuidado, 

refiere que la mayoría 48% tiene regular prácticas de autocuidado, seguido 
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de un 40% y 12% que tienen buenas y malas prácticas de autocuidado 

respectivamente. Manay y Miranda (2004), en un estudio realizado según 

nivel de autocuidado referido se concluye que el 72.6% presentan buen nivel 

de autocuidado y el 27.4% presenta regular nivel de autocuidado. 

 

Cuando el autocuidado se realiza eficazmente, contribuye en forma 

específica a la integridad estructural, funcionamiento y desarrollo humano. 

Las prácticas de autocuidado se aprenden conforme la persona adquiere 

madurez, la cual le hace capaz de realizar acciones conscientes, controladas 

y efectivas, siguiendo un patrón y una secuencia que va a contribuir a 

mantener la salud, curar enfermedades y hacer frente a sus efectos. 

Además, el autocuidado es una contribución constante de un adulto maduro 

a su propia vida, salud y bienestar; así mismo, esto se ve influenciado por  

los estilos de vida (Potter, 1996). 

 

Los estilos de vida son conductas que adopta el individuo de manera 

consciente sobre la forma de vida que elige y están relacionadas con sus 

propias características biológicas, medio laboral, nivel educativo, hábitos, 

normas y valores; los cuales tienen un impacto favorable en la salud y a la 

vez neutraliza algunos riesgos productores de enfermedad (Martínez, 1998). 

Así mismo se puede definir el estilo de vida como el conjunto de decisiones 

que se determinan por las circunstancias y las decisiones que tomen las 

personas con respecto a su salud: de manera consciente, sobre la forma de 

vida que eligen. El modo de vida depende en gran parte de la ocupación del 

18 



 19

jefe de la familia, el nivel de ingreso y las cosas que permiten comprar en 

cuanto a vivienda, alimentos, ropas, diversiones e incluso educación y 

cuidado de salud siendo un factor presente en la salud del adulto maduro, 

pues constituyen un conjunto de conductas sobre las cuales el individuo 

ejerce control incluyendo acciones por muy mínimas o discretas que estas 

sean y formarán parte del patrón de vida cotidiana (Dugas, 2001; OPS, 

1996). 

 

Desde una perspectiva integral, es necesario considerar el estilo de vida 

como parte de una dimensión colectiva y social, que comprende tres 

aspectos interrelacionados: el material, el social y el ideológico. En lo 

material: el estilo de vida se caracteriza por manifestaciones de la cultura 

material: vivienda, alimentación, vestido. En lo social, según las formas y 

estructuras organizativas: tipo de familia, grupos de parentesco, redes 

sociales de apoyo y sistemas de soporte como las instituciones y 

asociaciones. En el plano ideológico, el estilo de vida se expresa a través de 

las ideas valores y creencias que determinan las respuestas o 

comportamientos a los distintos sucesos de la vida. Desde esta perspectiva 

integral, el estilo de vida no puede estar aislado del contexto social, 

económico, político y cultural y al cual pertenecen y deben ser acordes a los 

objetivos del proceso de desarrollo que como fue expuesto es dignificar a la 

persona humana en la sociedad a través de mejores condiciones de vida y 

de bienestar. 

19 



 20

El estilo de vida se ha identificado principalmente con la salud en un plano 

biológico, pero no la salud como bienestar biopsicosocial espiritual y como 

componente de la calidad de vida. En este sentido se define como Estilo de 

Vida Saludables a los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, 

conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población que 

conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el 

bienestar y la vida; para la presente investigación se tendrá en cuenta esta 

definición. 

 

A nivel nacional, Tello (1992) estudió el estilo de vida promotor de salud y los 

factores que influyen en las familias jóvenes Cajamarquinas reportando que 

más del 52% de las familias jóvenes presentan estilo de vida promotor de 

salud suficiente. 

 

Briones y Céspedes (2001) en un estudio realizado según estilo de vida 

promotor de salud y bienestar percibido del adulto mayor, se concluyó que el 

100% presenta un estilo de vida promotor de salud saludable. 

 

A nivel internacional Walker. Volkan y Pender (1980) estudiaron el estilo de 

vida en ancianos comparándolo con adultos jóvenes y de edad media, 

encontrando una baja puntuación correspondiente a adultos jóvenes y de 

edad media en la escala total y sub escalas del estilo de vida. Walker y Best 

(1991) investigaron el estilo de vida en amas de casa con niños 

preescolares.  
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Existen algunos trabajos de investigación a nivel nacional relacionados con 

las variables en estudio (Aznarán y Bardales, 2000), en un estudio realizado 

según estilo de vida y nivel de autocuidado refiere que de 44 pacientes que 

presentaron estilo de vida adecuado el 100% tiene un buen nivel de 

autocuidado y de 45 pacientes con estilo de vida inadecuado el 67% tienen 

un buen nivel de autocuidado. 

 

En el ámbito local se ha encontrado un trabajo de investigación relacionado 

con las mismas variables del tema de estudio, pero abarcando al adulto en 

forma general; es así que Urbina (1994) en su trabajo de investigación sobre 

Nivel de Autocuidado del Paciente Hipertenso en relación al estilo de vida 

saludable, llegó a concluir que el 80.6% de pacientes que practican mediano 

nivel de autocuidado presentaron estilo de vida saludable suficiente. 

Mientras que el 75% de pacientes que practican bajo nivel de autocuidado 

presentaron estilo de vida saludable insuficiente.  

 

Gamboa y Gonzáles (2000), en un estudio realizado según estilo de vida y 

nivel de autocuidado referido en adultos mayores con hipertensión arterial y 

diabetes mellitus, concluyeron que de 12 personas adultas que presentaron 

estilo de vida suficiente el 66.7% tienen alto nivel de autocuidado y de 18 

adultos mayores con estilo de vida insuficiente el 83.3% tienen alto nivel de 

autocuidado. 
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Guevara (2003), en su trabajo de investigación realizado según estilo de vida 

y prácticas de autocuidado en adolescentes líderes, refiere que de 44 

pacientes que presentaron estilo de vida normal el 72.7% tiene adecuadas 

prácticas de autocuidado y de 35 pacientes con estilo de vida de riesgo el 

76.5% tiene una inadecuada práctica de autocuidado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en consideración que la 

hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas mas prevalentes 

en los adultos maduros, ha incrementado su porcentaje en los últimos años y 

habiéndose observado, durante las prácticas pre – profesionales realizadas 

en el campo hospitalario y comunitario; es así que en el “Hospital I Florencia 

de Mora – EsSalud”, un número significativo de adultos maduros padecen 

esta enfermedad y pertenecen a la jurisdicción de Florencia de Mora; 

además, la mayoría de ellos son continuos probablemente por inadecuados 

estilos de vida. En Florencia de Mora no se han realizado estudios de 

investigación relacionados con las variables del presente estudio lo que 

motivó a la realización de esta investigación. 

 

Esto permitió revelar la importancia del rol educativo del profesional de 

enfermería mediante las diferentes actividades que realiza, previa 

identificación de necesidades, limitaciones y disposición para aprender del 

paciente; de tal manera posibilitó crear las condiciones necesarias para una 

educación permanente, favoreciendo su participación activa en el cuidado de 

su salud (autocuidado); a través de una comunicación horizontal y una 
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buena interacción entre el profesional de enfermería, paciente, familia y 

comunidad. 

 

En la actualidad, la enfermera es la responsable de conducir y evaluar  

diversos programas de salud entre ellos la Unidad del Programa del Adulto 

(UPA), en el Hospital I “Florencia de Mora – EsSalud”, a cargo de usuarios 

que acuden con diversas patologías como la hipertensión arterial, siendo 

necesario conocer su estilo de vida debido a que es un factor relevante para 

su recuperación y mantenimiento de su salud a través del autocuidado y a 

partir de ello poder plantear alternativas de solución y modelos de atención 

individualizados permitiendo mejorar su calidad de vida. Cumpliendo así con 

el rol de enfermería de actuar en los tres niveles de atención: Primero 

(prevención), segundo (diagnóstico) y tercero (tratamiento). 

 

Además, los adultos maduros muchas veces evidencian desinterés en su 

salud pues se consideran totalmente independientes de su entorno familiar, 

motivo por el cual requieren de sí mismos una atención oportuna y 

responsable, es decir, tener un estilo de vida que favorezca su autocuidado 

proyectándose al bienestar de su persona; entonces el rol de enfermería 

será promover y facilitar dichas conductas.  

 

Por esta razón nació la inquietud de realizar éste proyecto de investigación 

que sirva para elaborar estrategias que permiten ayudar a los adultos 

maduros con hipertensión arterial, a mejorar sus estilos de vida y prácticas 
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de autocuidado logrando en él y su familia responsabilidad por su cuidado 

integral, motivo por el cual se planteó la siguiente interrogante:  

 

¿Existe relación entre el Estilo de Vida y el Nivel de Autocuidado del 

Adulto Maduro con Hipertensión Arterial del Hospital I Florencia de 

Mora – ESSALUD – Trujillo 2006? 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Identificar el Estilo de Vida del Adulto Maduro con Hipertensión Arterial. 

 

 Determinar el Nivel de Autocuidado del Adulto Maduro con Hipertensión 

Arterial. 

 

 Establecer la relación que existe entre el Nivel de Autocuidado y el Estilo 

de Vida del Adulto Maduro con Hipertensión Arterial. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

A.- TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO:  

 

El presente estudio de investigación es de tipo Descriptivo – 

Correlacional y de Corte Transversal (Polit, 1997). Se realizó en 

adultos maduros que reciben atención en la Unidad del Programa del 

Adulto del Hospital I de Florencia Mora – ESSALUD – Trujillo durante 

los meses de Septiembre - Octubre del 2006. 

  

B.- POBLACIÓN DE  ESTUDIO 

 

a) Universo: 

El Universo estuvo constituido por 290 adultos inscritos en la 

Unidad del Programa del Adulto del hospital anteriormente 

mencionado, los que estuvieron registrados en el libro de asistencia. 

 

b) Muestra: 

Estuvo conformado por 65 adultos maduros con diagnóstico de 

hipertensión arterial, con un nivel de confianza del 95% (nivel de 

significancia del 5 %) y un margen de error por muestreo del 6.5 %; la 

misma que se calculó aplicando la formula estadística (ANEXO 1). 
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Los adultos para el estudio fueron seleccionados según los criterios 

de inclusión: 

 

- Adultos inscritos en la unidad del Programa del Adulto, con 

edades comprendidas entre 40 - 65 años. 

 

- Adultos maduros con Diagnóstico de Hipertensión Arterial.  

 

- Asistir 1 control al mes a la Unidad del Programa del Adulto. 

 

- Pacientes que estén orientados en tiempo, espacio y persona. 

 

- Que estén dispuestos y acepten participar en el estudio de 

investigación. 

 

- Pertenecer a la zona de jurisdicción del Hospital I Florencia de 

Mora EsSalud. 

 

- Con residencia habitual en la zona urbana y urbano – marginal 

de la provincia de Trujillo. 

 

 

 

 

26 



 27

c) Unidad de Análisis: 

La unidad de análisis del presente trabajo de investigación estuvo 

conformada por cada uno de los adultos maduros con hipertensión 

arterial del Hospital I Florencia de Mora EsSalud. 

 

C.- INSTRUMENTOS PARA LA  RECOLECCION  DE DATOS 

 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación 

se utilizaron 2 Instrumentos: 

 

 a.- ESTILO DE VIDA: 

 

Este instrumento fue elaborado por Walter, Sechrist y Pender 

(1987), adaptada posteriormente por Tello (1992) y modificada 

por las autoras, reduciéndose a 24 ítems; que consiste en 

responder el modo en que los entrevistados viven actualmente 

además de los hábitos personales (ANEXO 2). 

Este instrumento tiene una escala total y 6 sub escalas; cada 

sub escala incluye los siguientes ítems:  

 

- Autorrealización: 1 – 6 

- Responsabilidad de salud: 7 – 10 

- Ejercicio: 11 – 13 

- Nutrición: 14 – 18 
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- Apoyo interpersonal: 19 – 21 

- Manejo de estrés: 22 – 24  

 

La puntuación de los ítems correspondientes son los 

siguientes:  

- N (nunca) = 1 punto 

- AV (a veces) = 2 puntos 

- S (siempre) = 3 puntos 

 

De acuerdo al porcentaje total obtenido, el nivel de estilo de 

vida se realizó con la siguiente escala interválica:  

 

a) 37 - 72 puntos ESTILO DE VIDA ADECUADO. 

b) 01 - 36 puntos ESTILO DE VIDA INADECUADO. 

 

 b.- AUTOCUIDADO EN HTA: 

 

El instrumento está basado en la Teoría de Autocuidado de 

OREM, elaborado por Alcalde y modificado por las autoras 

(ANEXO 3).  

Constituido por 20 ítems, que considera 7 aspectos de la 

siguiente manera:  

 

- Control médico, 3 ítems. 
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- Farmacoterapia, 4 ítems. 

- Dieta, 4 ítems. 

- Reposo, 2 ítems. 

- Ejercicio, 3 ítems. 

- Salud mental, 2 ítems. 

- Factores agravantes, 2 ítems. 

 

La calificación del formato – encuesta se realizó teniendo en 

cuenta los siguientes criterios:  

- Siempre: cuando los actos de autocuidado forman parte 

de la rutina diaria, teniendo como valor 3 puntos c/uno. 

 

- A Veces: cuando los actos de autocuidado todavía aún no 

forman parte de la rutina diaria, teniendo como valor  2 

puntos c/uno. 

 

- Nunca: cuando no realizan los actos de autocuidado en 

todo el proceso y tiempo de enfermedad, tiene valor de 1 

punto c/uno. 

 

De acuerdo al porcentaje total obtenido, el nivel de autocuidado 

se realizó con la siguiente escala interválica:  

 

a) 41 – 60  puntos NIVEL DE AUTOCUIDADO ALTO. 
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b) 21 – 40 puntos NIVEL DE AUTOCUIDADO REGULAR. 

c) 01 – 20  puntos NIVEL DE AUTOCUIDADO BAJO. 

 

D.- PRUEBA PILOTO 

 

Los instrumentos fueron aplicados a 16 adultos maduros con 

hipertensión arterial que se controlan en la Unidad del Programa 

del Adulto del Hospital I Florencia de Mora – ESSALUD, los cuales 

no fueron considerados en la muestra de estudio. 

La prueba piloto permitió evaluar la redacción de las preguntas; 

reformulándose  el número de ítems de ambos instrumentos. 

 

E.- VALIDEZ 

 

La validación del instrumento fue realizado a través del juicio de 

expertos: una enfermera docente del Dpto. Académico del Adulto y 

Anciano de la Universidad Nacional de Trujillo y una enfermera 

asistencial del servicio de Medicina “C” del Hospital Regional Docente 

de Trujillo. 

 

F.- CONFIABILIDAD 

 

La confiabilidad se determinó mediante el coeficiente ALPHA DE 

CROMBACH para cada dimensión del instrumento a utilizar, 
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obteniéndose los siguientes valores que se consideran satisfactorios y 

confiables. 

 

                      TEST                               ALPHA DE CROMBACH 

 Estilo de vida del adulto maduro                           0.9386 

       con hipertensión arterial 

 

 Autocuidado del adulto maduro con                       0.8997 

                 Hipertensión arterial      

                       

G.-  PROCEDIMIENTO 

 

• Para obtener la información se coordinó primero con el Director del 

Hospital I de Florencia de Mora – ESSALUD, luego con la 

enfermera jefe de la unidad del programa del adulto, con la 

finalidad de contar con la autorización correspondiente para llevar 

a cabo la identificación de los adultos diagnosticados con 

hipertensión arterial y que sus edades sean 40 – 65 años. 

 

• La recolección de datos se realizó a través de la visita domiciliaria; 

previa presentación e identificación de las encuestadoras a los 

adultos en estudio a quienes se les explicó el propósito de estudio. 
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• Los instrumentos fueron aplicados a los pacientes de la muestra 

en estudio con respecto a las variables estudiadas: estilo de vida y 

nivel de autocuidado entre los meses de Septiembre – Octubre del 

presente año. El tiempo establecido para que responda cada 

paciente los  instrumentos aplicados  fue de 20 minutos, llenando 

las fichas en  forma voluntaria y participativa, dando un tiempo 

adicional para aclaraciones, si el paciente lo requería. En todo 

momento se respetó los principios de anonimato, confiabilidad y 

libre participación. 

 

H.- TABULACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

Los datos obtenidos después de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos se digitó en una hoja de cálculo del programa 

estadístico (SPSS 13) donde las variables fueron debidamente 

decodificados (teniendo en cuenta su definición operacional) y 

etiquetados. 

Los resultados se presentan en cuadros estadísticos simples. Además 

se usó la Prueba de Independencia de Criterios Chi Cuadrado (x2), 

para probar si existe relación entre ambas variables. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

A. ESTILO DE VIDA: 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  

Son conductas que adopta el individuo de manera consciente sobre la 

forma de vida que elige y están relacionadas con sus propias 

características biológicas, medio laboral, nivel educativo, hábitos, normas 

y valores; los cuales tienen un impacto favorable en la salud y a la vez 

neutraliza algunos riesgos productores de enfermedad (Martínez, 1998). 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL:  

En la presente investigación, el estilo de vida del adulto hipertenso se 

calificó de la siguiente manera: 

 

A. ESTILO DE VIDA ADECUADO: cuando el adulto maduro con 

hipertensión arterial cumple con la mayoría de conductas en su 

diario vivir y corresponde a su calificativo de 37 a 72 puntos del 

total de ítems propuestos. 

 

B. ESTILO DE VIDA INADECUADO: cuando el adulto maduro con 

hipertensión arterial no cumple con la mayoría de conductas en su 
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diario vivir y corresponde a su calificativo de 01 a 36 puntos del 

total de ítems propuestos. 

 

2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

B. AUTOCUIDADO: 

 

DEFINICION CONCEPTUAL:  

Es una actividad del individuo aprendida por él y orientado hacia un 

objetivo. Es una conducta que le permite al individuo adquirir habilidad 

para así identificar las necesidades de asistencia de si 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 (Marriner, 1999). 

 

DEFINICIONAL OPERACIONAL:  

La presente investigación se consideró el puntaje de las respuestas que 

se obtenga de cada participante en el cuestionario correspondiente y se 

calificó de la siguiente manera:  

 

A. ALTO NIVEL DE AUTOCUIDADO: cuando el adulto maduro con 

hipertensión arterial realiza siempre la mayoría de acciones de 
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autocuidado y corresponde a su calificativo de 41 a 60 puntos del 

total de ítems propuestos. 

 

B. REGULAR NIVEL DE AUTOCUIDADO: cuando el adulto maduro 

con hipertensión arterial realiza a veces las acciones de 

autocuidado y corresponde a su calificativo de 21 a 40 puntos del 

total de ítems propuestos. 

 

C. BAJO NIVEL DE AUTOCUIDADO: cuando el adulto maduro con 

hipertensión arterial no realiza la mayoría de las veces las 

acciones de autocuidado y corresponde a su calificativo de 01 a 

20 puntos del total de ítems propuestos. 
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III. RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 



 37

 
GRÁFICO 1 

DISTRIBUCIÓN DE 65 ADULTOS MADUROS CON HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL SEGÚN ESTILO DE VIDA.  

HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA – ESSALUD. SEPTIEMBRE – 
OCTUBRE 2006 
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     Fuente: Información obtenida de los Test 
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   Fuente: Información obtenida de los Test 

 
GRÁFICO 2 

DISTRIBUCIÓN DE 65 ADULTOS MADUROS CON HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL SEGÚN NIVEL DE AUTOCUIDADO.  

HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA – ESSALUD. SEPTIEMBRE – 
OCTUBRE 2006 
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CUADRO 3                                                                                 
DISTRIBUCION DE 65 ADULTOS MADUROS CON HIPERTENSION ARTERIAL SEGUN  ESTILO DE VIDA 
Y NIVEL DE AUTOCUIDADO. HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA - ESSALUD. SEPTIEMBRE - OCTUBRE 

2006 
       

Estilo de Vida 

Inadecuado Adecuado 
Total 

Nivel de Autocuidado 

No. % No. % No. % 

Bajo 1 9.1 0 0.0 1 1.5 

Regular 8 72.7 16 29.6 24 36.9 

Alto 2 18.2 38 70.4 40 61.5 

Total 11 100.0 54 100.0 65 100.0 

Fuente: Información obtenida de los Test 
       

Valor Chi-Cuadrado: X2  = 10.516    Valor  p= 0.001 (≤0.01 ó 1%)   Altamente Significativo (Hay relación entre     

las variables). 
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GRÁFICO 3                                                                       

DISTRIBUCION DE 65 ADULTOS MADUROS CON HIPERTENSION 

ARTERIAL SEGUN  ESTILO DE VIDA Y NIVEL DE AUTOCUIDADO. 

HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA - ESSALUD. SEPTIEMBRE - 

OCTUBRE 2006 
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Fuente: Información obtenida de los Test 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En el cuadro 1 se observa la distribución de 65 personas adultas maduras 

con hipertensión arterial según estilo de vida, donde el mayor porcentaje 

83.1% de los adultos en estudio presentaron un estilo de vida adecuado, y el 

16.9% de dichos adultos estilo de vida inadecuado. 

 

Estos resultados son similares a los reportados por Urbina (1994), en un 

estudio sobre Nivel de Autocuidado del Paciente Hipertenso y Estilo de Vida 

Saludable, donde se encontró que de un total de 68 pacientes, el 66.2% 

presenta estilo de vida saludable suficiente. 

Otro estudio de Briones y Céspedes (2001), acerca de Estilo de Vida 

Promotor de Salud y Bienestar Percibido del Adulto Mayor, obtuvieron que el 

100% de su muestra presentaron un estilo de vida promotor de salud 

saludable; resultados similares a los del presente estudio. 

 

Urrutia (2006) refiere que los estilos de vida adecuados son  modos de vivir 

basados en patrones de comportamiento que están determinados por la 

interacción de las características personales de cada individuo, su 

integración social y las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales. 

 

Sin embargo algunos adultos maduros evidencian desinterés en su salud 

pues se consideran totalmente independientes de su entorno familiar, motivo 

por el cual requieren de sí mismos una atención oportuna y responsable, es 
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decir, tener un estilo de vida saludable. En ese sentido es importante la 

participación del profesional de enfermería, ya que es el único nexo entre los 

adultos maduros y el personal de salud permitiendo así promover y facilitar 

dichas conductas. 

 

Así mismo Tello (1995) refiere que el estilo de vida es considerado como un 

patrón multidimensional de percepciones y acciones autoaprendidas que 

sirve para mantener y ampliar el nivel de bienestar, autorrealización y 

satisfacción del individuo. Por tal motivo se pretende que las conductas del 

estilo de vida sean vistas como promotoras de salud ya que son 

satisfactorias y agradables más que como un medio de evitar enfermedades. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, muestran que la gran 

mayoría de personas adultas con HTA presentaron un estilo de vida 

adecuado, debido probablemente a que los adultos maduros van tomando 

conciencia de que las actitudes y hábitos saludables pueden fomentar un 

óptimo estado de salud en personas que se ven en la necesidad de vivir con 

limitaciones por causa de ésta enfermedad; así mismo, éste alto índice, 

podría dar la explicación de que para mantener un buen nivel de vida y de 

salud, es necesario que las personas modifiquen modos o estilos de vida no 

saludables que se encuentran enraizados y que muchas veces son difíciles 

de cambiar. 
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Por su parte, el estilo de vida inadecuado de los adultos maduros con HTA 

representa un menor porcentaje; lo cual refleja que no todas las personas 

realizan comportamientos que beneficien su salud, esto probablemente 

porque no poseen los suficientes conocimientos, confianza o motivación de 

realizar modificaciones en sus estilos de vida; ya que, el estilo de vida se 

relaciona estrechamente con la esfera conductual y motivacional del ser 

humano. 

 

En el cuadro 2 se observa la distribución de 65 personas adultas maduras 

con HTA según nivel de autocuidado, donde el mayor porcentaje 60.6% 

presentan un nivel de autocuidado alto, el 37.9% manifiesta un nivel de 

autocuidado regular y el 1.5% de dichas personas reportaron un nivel de 

autocuidado bajo. 

 

Los resultados son similares con los encontrados en un estudio de 

investigación realizado por Manay y Miranda (2004), acerca del Nivel de 

Autocuidado referido en pacientes con Diabetes Mellitus, donde reportaron 

que el 72.6% presentaron buen nivel de autocuidado y el 27.4% presentaron 

regular nivel de autocuidado. 

 

Los resultados del presente estudio difieren con los encontrados por Ruiz 

(2002) acerca de la Calidad de Autocuidado en pacientes con Diabetes 

Mellitus, donde reportaron que un 48% tienen regular prácticas de 

autocuidado, seguido de un 40% y 12% que tienen buenas y malas prácticas 

35  



 36

de autocuidado respectivamente. Así mismo Urbina (1994) en su estudio 

sobre el Nivel de Autocuidado del paciente hipertenso y Estilo de Vida 

Saludable, encontró que el 52.9% de los pacientes presentaron un nivel de 

autocuidado regular. 

 

Los seres humanos tienen el potencial de desarrollar habilidades 

intelectuales y prácticas y de mantener la motivación para el autocuidado de 

ellos mismos y de su familia. Por lo que Orem considera a la persona en un 

contexto biopsicosocial y como tal orienta actividades inherentes al 

autocuidado de sí mismo, de allí que el tratamiento de la persona con 

hipertensión arterial no solo está basado en la terapéutica médica sino 

también en el autocuidado en el hogar (Marriner, 1999). 

 

Orem citado por Marriner (1999) define al autocuidado como una actividad 

del individuo aprendida por éste y orientada hacia un objetivo. Es una 

conducta que le permite al individuo adquirir habilidad para así identificar las 

necesidades continuas de asistencia de si 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 

del uso de la motivación y la habilidad continúa, por eso es un proceso de 

aprendizaje que influye en el desarrollo gradual del individuo. 

 

Alva (1998) señala que el autocuidado es un requerimiento de todas las 

personas y principalmente de aquellas que están sufriendo un proceso de 
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enfermedad crónica como la hipertensión arterial. Cuando no se mantiene el 

autocuidado aparecen transtornos, enfermedad, complicaciones o la muerte. 

Las personas realizan sus propias actividades de autocuidado de las cuales 

son responsables, pero cuando el paciente es incapaz de satisfacer sus 

necesidades de autocuidado por si mismo, es necesario la intervención de 

enfermeria la que esta dirigida a conservar su salud y bienestar mediante 

actividades realizadas para el paciente o en colaboración de este y su 

familia. 

 

El autocuidado por su enorme potencial positivo para influir sobre el estilo de 

vida de las personas, emerge como una acción importante entre las 

estrategias de fomento, protección y prevención. Esto confirma la necesidad 

cada vez más urgente que los profesionales de salud, brinden educación a 

las personas, familias y comunidades para que tomen decisiones y 

desarrollen comportamientos favorables para su salud, asumiendo 

consciente y voluntariamente la responsabilidad de su autocuidado 

(Smeltzer, 2001). 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, con respecto al nivel 

de autocuidado del adulto maduro con hipertensión arterial, se observa que 

en su mayoría es alto, lo que indica que la labor educativa brindada en el 

programa por el equipo de salud, en especial por el profesional de 

enfermería, ha logrado concientizar a las personas adultas maduras e 

internalizar la educación recibida. 
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Así mismo estos resultados podrían deberse a que en el estudio se  

consideró personas adultas maduras, los que se caracterizan por ser 

responsables de su autocuidado, buscando información acerca de la forma 

como controlar la enfermedad y cumplir cabalmente con las 

recomendaciones que les brinda el personal de salud. 

 

Al reportarse solo un mínimo de porcentaje de personas adulta maduras con 

bajo nivel de autocuidado, se podría inferir que el personal de salud a través 

de su labor educativa y la dedicación e interés que ponen a cada uno de sus 

pacientes ha logrado concientizarlos para poner en practica acciones que 

permita mejorar la calidad de vida en ellos. 

 

Por eso es importante mencionar el rol educativo del profesional de 

enfermería a través de las diferentes actividades que realiza, previa 

identificación de necesidades, limitaciones y disposición para aprender del 

paciente; de tal manera que posibilite crear las condiciones necesarias para 

una educación permanente, favoreciendo su participación activa en el 

cuidado de su salud (autocuidado); a través de una comunicación horizontal 

y una buena interacción entre el profesional de enfermería y paciente. 

 

En el cuadro 3 se muestra la relación entre el nivel de autocuidado y el 

estilo de vida del adulto maduro con hipertensión arterial, donde se observa 

que del 100% de personas adultas maduras con inadecuado estilo de vida, 

72.7% tienen un nivel de autocuidado regular; del total de personas adultos 

38  



 39

maduros hipertensos con estilo de vida adecuado, el 70.4 % tiene un 

autocuidado alto; lo que nos indica que el nivel de autocuidado del adulto 

maduro con hipertensión arterial va ha estar determinado por su estilo de 

vida, esta citación es corroborada por la prueba de independencia de 

criterios Chi Cuadrados (X2), la misma que se encuentra evidenciada de 

significancia estadística (p<0,01). 

Estos resultados son similares a los reportados por Urbina (1994) en su 

estudio sobre el nivel de autocuidado del paciente hipertenso en relación al 

estilo de vida saludable, donde encontró que el 58.3% de pacientes con nivel 

de autocuidado alto tienen estilo de vida saludable suficiente, el 80.6% de 

pacientes con nivel de autocuidado mediano tienen estilo de vida saludable 

suficiente y el 75% de pacientes con bajo nivel de autocuidado tienen estilo 

de vida saludables insuficiente. 

 

Otro estudio de Gamboa y Gonzáles (2000), acerca de estilo de vida y nivel 

de autocuidado referido en adultos mayores con hipertensión arterial y 

diabetes mellitus, obtuvieron que de 12 personas adultas que presentaron 

estilo de vida suficiente el 66.7% tienen alto nivel de autocuidado y de 18 

adultos mayores con estilo de vida insuficiente el 83.3% tienen alto nivel de 

autocuidado, difiriendo así con los resultados del presente estudio. 

 

Cuando el autocuidado se realiza eficazmente contribuye en forma 

específica a la integridad estructural, funcionamiento y desarrollo humano. 

Las practicas de autocuidado se aprenden conforme la persona adquiere 
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madurez, la cual le hace capaz de realizar acciones conscientes, controlas y 

efectivas, siguiendo un patrón y una secuencia que va a contribuir  a 

mantener la salud, curar enfermedades y hacer frente a sus efectos. Además 

el autocuidado es una contribución constante de un adulto maduro a su 

propia vida, salud y bienestar; así mismo, esto se ve influenciado por los 

estilo de vida (Potter, 1996). 

 

Knowles citado por Hall (1990), afirma que el individuo cuida su salud 

mediante practicas de autocuidado, lo que permite disminuir la probabilidad 

de presuntas complicaciones, ya que al tratar de modificar los estilos de vida 

que están referidos a los comportamientos o actitudes tanto social y 

culturalmente desarrollados por las mismas personas, y estoa algunas veces 

son saludables y otras nocivas para la salud. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, demuestran que a 

medida que aumenta el estilo de vida del adulto maduro con hipertensión 

arterial aumenta su nivel de autocuidado, con lo que se puede concluir que 

existe relación significativa entre estas dos variables, debido probablemente 

a que las personas que padecen hipertensión arterial se ven influenciadas 

por comportamientos individuales producto del entorno, creencias y 

costumbres, lo cual va a repercutir en sus patrones de ejercicio, nutrición, 

descanso, etc., modificando así su autocuidado. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

1. El mayor porcentaje de adultos maduros con hipertensión arterial 

estudiados, presentaron estilo de vida adecuado y en menor 

porcentaje presentaron estilo de vida inadecuado. 

 

2. El mayor porcentaje de adultos maduros con hipertensión arterial  

presentaron un alto nivel de autocuidado, seguido por un regular 

nivel de autocuidado y en menor porcentaje presentaron un bajo 

nivel de autocuidado. 

 

3. Existe relación significativa entre estilo de vida y el nivel de 

autocuidado del adulto maduro con hipertensión arterial.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Realizar investigaciones cualitativas en relación al paciente hipertenso y 

sus vivencias a fin de brindar una atención humanizada y personalizada; 

así como estudios de investigación cuantitativos que determinen que 

factores biosocioculturales influyen en el nivel de autocuidado de los 

adultos maduros con HTA, con la finalidad de proveer pautas para la 

implementación de los programas educativos orientados a estos. 

 

2. Que los profesionales de enfermería elaboren programas que 

contemplen diversas actividades de carácter educativo: charlas, videos, 

conferencias, dirigidas a los usuarios hipertensos de la Unidad del 

Programa del Adulto con el fin de informarles de forma  sistemática sobre 

la manera de seguir estilos de vida saludables y mejorar su autocuidado 

logrando así una mejor calidad de vida. 

 

3. Replicar la presente investigación en la población de adultos maduros de 

las diferentes localidades de la provincia de Trujillo con la finalidad de 

realizar estudios comparativos.  
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VIII. ANEXOS 
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ANEXO 1 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

(Muestreo Aleatorio Simple) 

 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación, se utilizó el 

muestro aleatorio simple, cuya fórmula es: 

2

2
2/ **
d

qpZno
α=  

Donde: 

2/αZ  : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada    

(Zα/2 = Z0.975 = 1.96) 

α : Nivel de significancia del 5%  (α=0.05) 

d         : Precisión o error de muestreo del  ±6.5%  (d= ±0.065) 

p         : Proporción del adulto maduro con diagnóstico de hipertensión  

   arterial del 85%   (p=0.85) 

q         : Proporción del adulto maduro sin diagnóstico de hipertensión 

     arterial del 15%  (q=0.15) 

pq       : Varianza del 12.75% (p*q=0.1275) 

N        : Población de 290 adultos maduros  (N=290) 

no       : Tamaño de muestra inicial 

nf        : Tamaño de muestra final 
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Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

maduros adultos 83
065.0

1275.0*96.1
2

2

==on  

 

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05     2860
290
80

>=== .
N
nf o

 

 

Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de 

muestra inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

madurosadutos

N
n

nn
o

o
f   65

290
801

80

1
=

+
=

+
=

 

 

Por lo tanto el tamaño de la muestra será de 65 adultos maduros con 

hipertensión arterial. 
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ANEXO 2 

 

TEST PARA VALORAR LOS ESTILOS DE VIDA 

 

INSTRUCCIONES: 

 A continuación se le presenta una serie de enunciados, las cuales usted 

tiene que responder de la manera más exacta posible de acuerdo a la 

frecuencia con que usted lleva a cabo cada acto o enunciado; marcando la 

respuesta correcta con una aspa ( X ). 

 

I.           ESTILO DE VIDA SIEMPRE A VECES NUNCA

1. Usted se respeta y cuida así 

mismo(a). 

(          ) (          ) (          )

2. Toma la vida con entusiasmo y 

optimismo. 

(          ) (          ) (          )

3. Cree usted que conforme van 

pasando los años, su vida va 

mejorando. 

(          ) (          ) (          )

4. Está usted feliz, contento(a), 

satisfecho(a) con su vida. 

(          ) (          ) (          )

5. Está usted conciente de sus 

capacidades y de sus debilidades.

(          ) (          ) (          )

6. Se esfuerza usted en alcanzar en 

lo que se ha propuesto para que 

(          ) (          ) (          )
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su vida mejore. 

7. Refiere usted al médico cualquier 

molestia o malestar extraño. 

(          ) (          ) (          )

8. Usted se hace análisis de sangre 

para saber el nivel de colesterol. 

(          ) (          ) (          )

9. En sus momentos libres, usted 

realiza actividades como: leer, 

escuchar música, ver televisión, 

pasear. 

(          ) (          ) (          )

10. Pide información a los 

profesionales de salud sobre 

como cuidarse o conservarse bien 

de salud.  

(          ) (          ) (          )

11. Hace usted ejercicios vigoroso por 

20 ó 30 minutos 3 veces por 

semana. 

(          ) (          ) (          )

12. Hace ejercicios para estirar los 

músculos por lo menos 3 veces 

por semana. 

(          ) (          ) (          )

13. Realiza actividades físicas como: 

caminar por lo menos 2 veces por 

semana.  

(          ) (          ) (          )

14. Acostumbra a tomar desayuno. (          ) (          ) (          )

15. Escoge comidas que no (          ) (          ) (          )
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contengan ingredientes artificiales 

o químicas para conservarlas.  

16. Come usted 3 comidas al día. (          ) (          ) (          )

17. Lee usted las etiquetas de las 

comidas empaquetadas o 

conservadas, para identificar los 

ingredientes, nutrientes y fecha  

de vencimiento. 

(          ) (          ) (          )

18. Todos los días usted consume 

alimentos balanceados que 

incluyan tanto vegetales, frutas, 

carnes o menestras. 

(          ) (          ) (          )

19. Conversa con personas allegadas 

a cerca de sus preocupaciones y 

problemas personales.  

(          ) (          ) (          )

20. Elogia o alaba fácilmente a otra 

persona por sus éxitos. 

(          ) (          ) (          )

21. Recibe apoyo de sus familiares en 

el control de su enfermedad. 

(          ) (          ) (          )

22. Se da usted tiempo para el 

descanso o la siesta diariamente. 

(          ) (          ) (          )

23. Esta usted conciente de lo que 

causa tensión o preocupación en 

(          ) (          ) (          )
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su vida. 

24. Usa usted algún método 

específico para controlar la 

tensión o preocupación por 

ejemplo: caminar, dormir, ver 

televisión, escuchar música, 

conversar con familiares.  

(          ) (          ) (          )
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ANEXO 3 

 

TEST PARA VALORAR EL NIVEL DE AUTOCUIDADO 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se le presenta una serie de enunciados, las cuales usted 

tiene que responder de la manera más exacta posible de acuerdo a la 

frecuencia con que usted lleva a cabo cada acto o enunciado; marcando la 

respuesta correcta con una aspa ( X ). 

 

II. CALIDAD DE AUTOCUIDADO: 

  
SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. Acude usted a su control 

periódicamente según cita. 

(          ) (          ) (          ) 

2. Se controla la presión arterial 

periódicamente. 

(          ) (          ) (          ) 

3. Cuando siente algunas molestias 

como: mareos, dolor de cabeza, 

nerviosismo, ruidos o zumbidos 

extraños en los oídos, dificultad 

en la visión, etc. ¿Acude al 

médico?  

(          ) (          ) (          ) 

4. Usa medicamentos según 

indicación médica. 

(          ) (          ) (          ) 
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5. Al ingerir sus medicamentos tiene 

en cuenta: el nombre del 

medicamento, la dosis y la hora. 

(          ) (          ) (          ) 

6. Si sus medicamentos le producen 

somnolencia y depresión, ¿usted 

consulta a su médico para 

continuar su tratamiento?  

(          ) (          ) (          ) 

7. Continúa usted tomando sus 

medicamentos cuando su presión 

arterial se mantiene a niveles 

normales. 

(          ) (          ) (          ) 

8. Evita el consumo de embutidos, 

gaseosas, conservas de pescado, 

galletas y postres. 

(          ) (          ) (          ) 

9. Ingiere una dieta balanceada baja 

en grasas.  

(          ) (          ) (          ) 

10. Consume una dieta baja en sal. (          ) (          ) (          ) 

11. Incluye en su dieta alimentos que 

contienen potasio tales como: 

plátano naranja, rabanito, etc.   

(          ) (          ) (          ) 

12. Tiene periodos de descanso 

durante el día (siesta). 

(          ) (          ) (          ) 

13. ¿Duerme tranquilo (a) por las (          ) (          ) (          ) 
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noches de 6 a 8 horas? 

14. ealiza ejercicios como: correr, 

saltar, jugar, hacer deporte, 

aeróbicos, etc.  

(          ) (          ) (          ) 

15. Realiza usted caminatas más de 3 

veces a la semana.  

(          ) (          ) (          ) 

16. Sigue periódicamente un 

programa de ejercicios. 

(          ) (          ) (          ) 

17. Asiste usted a programas 

educativos sobre el cuidado 

personal de su salud. 

(          ) (          ) (          ) 

18. Evita usted las preocupaciones, la 

ansiedad y las impresiones 

emocionales fuertes. 

(          ) (          ) (          ) 

19. Evita aumentar de peso. (          ) (          ) (          ) 

20. Evita el consumo excesivo de 

café, té, chocolate, licor y tabaco.  

(          ) (          ) (          ) 
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Constancia de Asesoramiento 
 

 

Yo, María Elizabeth Castro de Marquina, Profesora Principal del Departamento 

Académico Profesional de Enfermería del Adulto y Anciano de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

Certifico: 

Haber asesorado y revisado el informe de tesis titulado: ESTILO DE VIDA Y 

NIVEL DE AUTOCUIDADO DEL ADULTO MADURO CON 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL. HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA 

ESSALUD. Septiembre – Octubre  del 2006, elaborado por las bachilleres en 

Enfermería: 

• Srta. Polo Torres, Laura Lisett.  

• Srta. Ruiz Avalos, Lisset Rosmery. 

 

Se expide la presente constancia a solicitud de las interesadas para los fines que 

crean conveniente. 

 
 
 
 

Trujillo, Noviembre del 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Ms. María Elizabeth Castro de Marquina 

                                                          ASESORA 
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La que suscribe, DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA DEL 

ADULTO Y ANCIANO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA – 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO;  

 

 

 

Hago Constar 
 

 

Que he revisado y modificado los instrumentos titulados: Estilo de Vida y 

Nivel de Autocuidado sobre Hipertensión Arterial; elaborados por las ex – alumnas 

de la facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo Laura Lisett Polo 

Torres y Lisset Rosmery Ruíz Avalos; considerándolo, a mi criterio, apto para la 

recolección de la información. 

 

 Se expide la siguiente a solicitud de las interesadas. 

 

 

 
Trujillo, 07 de Agosto del 2006 

 

 

 

 

 

Ms. DELIA SAGÁSTEGUI LESCANO 
     Código: …………….. 
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La que suscribe, ENFERMERA JEFE DEL SERVICIO DE MEDICINA “C” DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO;  

 

 

 

Hago Constar 
 

 

Que he recibido y modificado los instrumentos titulados: Estilo de Vida y 

Nivel de Autocuidado sobre Hipertensión Arterial; elaborados por las ex – alumnas 

de la facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo Laura Lisett Polo 

Torres y Lisset Rosmery Ruíz Avalos; considerándolo, a mi criterio, apto para la 

recolección de la información. 

 

 Se expide la siguiente a solicitud de las interesadas. 

 

 

 
Trujillo, 09 de Agosto del 2006 

 

 

 

 

 

Lic. MIRIAM DÍAZ CABOSMALÓN 
     Código: …………….. 
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