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EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL NIVEL DE 

COMPETENCIAS DEL ADULTO DIABETICO E HIPERTENSO EN UN 

CENTRO MEDICO DE HUANCHACO 

 

Lic. Flores Castañeda Zaira Clarita 
1
 

Dra. Rodríguez Sánchez Mercedes
2
 

        

Estudio de investigación de tipo cuantitativo, prospectivo, pre-experimental 

que permitió establecer la relación entre las variables (causa-efecto), evaluando la 

efectividad de un programa educativo andragógico en el nivel de competencias del 

adulto diabético e hipertenso en un Centro Médico de Huanchaco, 2014. 

Sustentado en las bases teóricas del conocimiento del proceso continuo del 

aprendizaje en el adulto de Freire (2005) y Pineda (2010); el universo estuvo 

conformado  por la totalidad de adultos con diagnóstico de diabetes e hipertensión 

que asisten al centro médico y la muestra se determinó en 25 adultos que fueron 

seleccionados porque cumplieron con los criterios de inclusión; el instrumento 

utilizado fue el cuestionario para medir el nivel de competencias del adulto 

diabético e hipertenso, elaborado por la autora. En el procesamiento de los datos 

se hizo uso del programa estadístico SPSS 21 y se aplicó la prueba de 

homogeneidad Marginal de Chi cuadrado, la prueba será significativa si el valor-p 

< 0,05. Los resultados evidenciaron que antes de aplicar el programa educativo, el 

56% de los participantes presentaron un nivel de competencias bueno y el 

restante 44% nivel regular. Después de aplicar el programa educativo, el 92% 

presentó un nivel de competencias bueno y el restante 8% obtuvo un nivel regular. 

Se concluye que existen evidencias suficientes para afirmar que el programa 

educativo en el nivel de competencias del adulto diabético e hipertenso fue 

efectivo  (valor p=0,003).  

 

Palabras claves: Programa Educativo, Nivel de Competencias, Adulto 

Diabético e Hipertenso. 

                                                 
1Licenciada en Enfermería. Enfermera asistencial en el Centro Médico Huanchaco. Email: 
Zaira166@hotmail.com  
2Doctora en Salud Pública. Docente de la Sección de la Segunda Especialidad de la 
Facultad de Enfermería de la UNT. Email:  Teresamercedes1@hotmail.com  

mailto:Zaira166@hotmail.com
mailto:Teresamercedes1@hotmail.com


 

 

 viii 

EFFECTIVENESS OF AN EDUCATIONAL PROGRAM IN SKILL LEVEL 

ADULT DIABETIC AND HYPERTENSIVE IN A MEDICAL CENTER 

HUANCHACO 

 

Lic. Zaira Clarita Flores Castañeda
1
 

Dra. Mercedes Rodríguez Sánchez 2 

 

Quantitative research study, prospective, pre-experimental sort that 

establish the relationship between the variables (cause and effect), evaluating the 

effectiveness of an educational program andragogic skill level adult diabetes and 

hypertension in Huanchaco Medical Center, 2014. Founded on the theoretical 

basis of knowledge of the continuum of learning in adult Freire (2005) and Pineda 

(2010); the universe consisted of all adults diagnosed with diabetes and 

hypertension attending the medical center and the sample was determined in 25 

adults who were selected because they met the inclusion criteria; The instrument 

used was the questionnaire to measure the level of skills of adult diabetes and 

hypertension, prepared by the author. In processing the data using the SPSS 21 

statistical program was created and Marginal homogeneity test Chi square was 

applied, the test will be significant if the p-value <0.05. The results showed that 

before applying the educational program, 56% of participants had a good level of 

competence and the remaining 44% regular level. After applying the educational 

program, 92% had a good level of competence and the remaining 8% obtained a 

regular level. It is concluded that there is sufficient evidence to state that the 

educational program at the level of skills of adult diabetes and hypertension was 

effective (p-value = 0.003).  

 

Keywords: Educational Program, Skill Level, Adult Diabetic and 

Hypertensive. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT) corresponden a 

una de las principales causas de muerte en el mundo, se presentan como 

consecuencia del desarrollo económico de los países. Cuando la 

economía de la población mejora, aumenta el consumo de la llamada 

―comida chatarra‖, alta en contenido graso y azúcar refinada, la ingesta de 

bebidas gaseosas, licores, etc., que conlleva a estilos de vida poco 

saludables. De esta manera, uno de los efectos colaterales no esperados 

de la modernidad y del desarrollo económico, ha sido el asentamiento de 

la epidemia del siglo XXI: las referidas ECNT, dentro de ellas se 

considera: la diabetes y la hipertensión (Grisar, 2008; Mora y cols., 2011).  

 

La Organización mundial de la salud estimo que en el 2005 las ECNT 

fueron causa del 63% de la mortalidad global. En el 2008, de los 57 

millones de defunciones que se produjeron en todo el mundo, 36 millones 

de personas murieron de una enfermedad crónica no trasmisible, 

principalmente enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y 

enfermedades pulmonares crónicas, de las cuales el 29% era de menos 

de 60 años de edad. Además, estudios de esta misma organización, 

señalan que para el 2020 el 75% de las muertes en el mundo serán 

atribuibles a este tipo de enfermedades (OMS, 2010).  
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En la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, las 

ECNT son la principal causa de muerte y discapacidad prematura; en el 

2002, representaban 44% de las defunciones de hombres y mujeres 

menores de 70 años de edad y provocaron dos de cada tres defunciones 

en la población total. En países vecinos como Chile estas enfermedades 

afectan al 25% de la población y provocan el 68% de la mortalidad 

nacional; en Argentina causan o están relacionados con 

aproximadamente el 80% de la mortalidad y en Brasil son las 

responsables del 72% de las causas de muertes (Hernández, 2010; 

Ferrante y cols., 2011; Ministerio de la Salud, 2011; Mora y cols., 2011) 

 

A nivel nacional, en el periodo 2003-2007 se ha producido un 

incremento notable tanto en el número de casos como en las atenciones 

realizadas en establecimientos del Ministerio de Salud de las principales 

ECNT y las complicaciones derivadas de ellas. En el año 2003, en los 

servicios de consulta externa del Ministerio de Salud, se atendieron 

103,474 personas por hipertensión arterial, lo que significó que por cada 

10 mil personas atendidas, 79 fueron por esta enfermedad. Esta cifra se 

incrementó al 2007 en términos absolutos y relativos, llegando a 97 por 

cada 10 mil atendidos. Situación similar, ocurrió con la diabetes mellitus y 

la enfermedad cerebro vascular (Valdez y cols., 2010). 

 

Hoy en día las ECNT representan un serio problema de salud pública 

para la población mayor de 60 años de edad, porque a través de los años 
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estas enfermedades se han venido incrementando de manera constante 

en todo el mundo, favorecidas por el propio proceso de envejecimiento, 

donde la diabetes y la hipertensión traen las peores consecuencias en la 

salud de la población. Según la fuente de Sistemas de Hechos vitales de 

los certificados de defunción año 2009 - MINSA y referido en Soto (2012), 

estas patologías se encuentran dentro de las 15 primeras causas de 

muerte en adultos mayores, específicamente el cuarto lugar para las 

enfermedades hipertensivas y octavo lugar para la diabetes mellitus.  

 

Aproximadamente la cuarta parte de la población mundial es 

hipertensa y la prevalencia de diabetes tipo 2, que es la más frecuente, 

ronda el 6-8% de la población adulta. Tanto la hipertensión como la 

diabetes son factores de riesgo independientes para enfermedad 

cardiovascular. Cuando coexisten tienen un efecto multiplicador en el 

riesgo de complicaciones tanto macro como micro vasculares. La 

hipertensión es una comorbilidad extremadamente frecuente en los 

diabéticos, afectando el 20-60% de la población con diabetes mellitus 

(Araya, 2004).  

 

La prevalencia de hipertensión en la población diabética es 1,5 a 3 

veces superior que en no diabéticos y contribuye en el desarrollo y la 

progresión de las complicaciones crónicas. En los pacientes con diabetes 

tipo 1, la hipertensión se desarrolla después de varios años de evolución 

de la enfermedad y refleja el desarrollo de nefropatía diabética. En 
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pacientes con diabetes tipo 2, la hipertensión puede estar presente al 

momento del diagnóstico o aun antes de desarrollarse la hiperglicemia y a 

menudo es parte de un síndrome denominado ―X‖ o metabólico (American 

Diabetes Association, 2001; Arauz y cols., 2002). 

 

Hay evidencia epidemiológica extensa que indica que los individuos 

diabéticos con hipertensión tienen un riesgo marcadamente incrementado 

de sufrir enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal y retinopatía 

diabética (Hennry y cols., 2002). 

 

Una de las complicaciones que constituye un problema de salud 

pública a nivel mundial, por su creciente incidencia, prevalencia y 

demanda de tratamientos permanentes de alto impacto tecnológico,  es la 

Enfermedad Renal Crónica (ERC), específicamente en el estadio V o 

terminal. Cada vez es mayor la cantidad de personas que necesitan 

tratamiento mediante diálisis y/o trasplante, cuyos elevados costos 

globales impactan negativamente en la economía de los países. En 

EsSalud en los últimos años, la prevalencia puntual por millón de 

población asegurada en diálisis fue de 870 en el 2005 y 915 en el 2010, lo 

que representa un crecimiento del 5,5% (Pereda y Valencia, 2012).  

 

Las causas etiológicas más preponderantes de la ERC en el mundo 

son la diabetes y la hipertensión; según el Registro Estadounidense de 

Diálisis, la diabetes constituyó el 44% y la hipertensión el 28.7% de los 
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pacientes nuevos ingresados en el año 2004; en el registro de diálisis que 

lleva la Sociedad Española es la primera etiología con el 23.3% de los 

pacientes incidentes; en el registro de diálisis Japonés la diabetes 

representaba el 36.6% en el año 2000. Por lo tanto, es la diabetes la 

primera causa de ingreso a diálisis crónica, con el 30.3% de los casos 

nuevos por año, pero las cifras son tan dispares como 25.3% en Uruguay, 

51% en México y 65% en Puerto Rico (Cusumano, 2007). 

 

En general, las ECNT como la diabetes y la hipertensión se deben a 

factores de riesgo comportamentales, que se han afianzado como parte 

de la transición económica, los rápidos procesos de urbanización y los 

estilos de vida del siglo XXI. Se trata de enfermedades de larga gestación 

(entre 20 a 30 años). Sus principales causas son hábitos no saludables: 

alimentación desequilibrada, inactividad física, falta de rutinas de higiene 

de sueño, bajo control del estrés y abuso de drogas lícitas e ilícitas. Ellas 

no sólo merman la calidad de vida de las personas, sino que ocasionan 

muertes prematuras y tienen efectos económicos importantes y 

subestimados por la sociedad en general (Grisar, 2008; OMS, 2010). 

 

Por lo tanto, es indispensable que específicamente el personal de 

salud fomente los estilos de vida saludables, a través de la ejecución de 

programas educativos dirigidos a los adultos con mayor riesgo de padecer 

una ECNT o para evitar las complicaciones que puedan presentarse a la 

larga si es que ya padecen de diabetes o hipertensión. 
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En general, la enfermedad crónica denota un proceso incurable, con 

una gran carga social, tanto desde el punto de vista económico como 

desde la perspectiva de dependencia social. La Enfermedad Renal 

Crónica Terminal (ERCT) es una patología que está cobrando mucho 

interés en la salud pública, debido a que es consecuencia de las 

principales enfermedades crónicas que aquejan a la población como son: 

la diabetes mellitus y la hipertensión, tal es así, que estadísticas recientes 

informan una prevalencia estimada del 11%. Sin embargo, su presencia 

ha sido generalmente inadvertida por lo que se ha denominado una 

epidemia silenciosa (Caramantin, 2006;Flores, 2010; Otero, 2003). 

 

Las repercusiones de la diabetes mellitus sobre la salud de la 

población se basan en una elevada prevalencia, que implica un coste 

socioeconómico alto por la aparición a lo largo del tiempo de numerosas 

complicaciones micro y macro vasculares conforme avanza la historia 

natural de la enfermedad. Todo ello acarrea la comorbilidad que 

desembocara en tasas de mortalidad muy elevadas en la población 

(Gorrias y cols., 2012). 

 

Entre el 25 a 40% de los pacientes diabéticos presentaran algún 

grado de nefropatía a lo largo de su evolución, prevalencia que dependerá 

de numerosos factores implicados en su patogenia (genéticos, grado de 

control de la glucemia, manejo adecuado o no de la presión arterial, 

dislipidemia, tabaquismo, aparición de micro albuminuria o progresión 
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hacia proteinuria), lo que marcara la evolución hacia la nefropatía 

establecida (Martínez y De Álvaro, 2005). 

 

En los primeros años de la diabetes, la hiperglicemia produce cambios 

funcionales en el riñón, como son la vasodilatación de sus arteriolas, sin 

embargo, esta es mayor en la arteriola aferente que en la eferente, 

aumentando la presión de filtración y la filtración glomerular. Ya después 

de 5 años de diabetes, la hiperglicemia ha producido el engrosamiento de 

la pared de las arteriolas aferente y eferente que normaliza eventualmente 

el flujo plasmático renal, y la membrana basal glomerular se engruesa, 

aumenta su permeabilidad, apareciendo micro albuminuria primero (30-

200 mg/24 horas), y macro albuminuria después (>200 mg/24 horas) 

(Kelley, 1992; Hernando, 2009).  

 

Simultáneamente las células mesangiales se multiplican y aumenta la 

cantidad de matriz mesangial. En esta etapa el paciente tiene macro 

albuminuria en el rango de síndrome nefrótico, con hipertensión arterial en 

casi todos los casos. Finalmente, la suma de matriz mesangial 

aumentada, más el engrosamiento de la membrana basal glomerular, van 

estrangulando a las asas capilares, reduciendo progresivamente el lumen 

de éstos. En esta situación sobreviene una progresiva disminución del 

flujo plasmático renal y de la filtración glomerular, que llevan al paciente a 

la insuficiencia renal terminal (Hernando, 2009). 
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La importancia de la hipertensión arterial como factor de progresión 

de la nefropatía diabética se acrecienta por su elevada prevalencia en la 

población diabética. En pacientes con diabetes mellitus tipo 1, la 

prevalencia de hipertensión es de aproximadamente de tres a cuatro 

veces mayor que en la población general, y este exceso de prevalencia se 

debe a la presencia de hipertensión en pacientes con nefropatía diabética 

incipiente o establecida. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la 

prevalencia de hipertensión es superior al 90% cuando existe micro 

albuminuria o macro albuminuria (Gorrias y cols., 2012). 

 

Sin embargo, como se dijo anteriormente, la hipertensión por si sola 

constituye una de las causas principales de la enfermedad renal crónica. 

Esta patología es conocida como nefropatía hipertensiva y se refiere a un 

trastorno dañino del riñón causado por una persistente elevación de 

la presión arterial. No es lo mismo que la hipertensión reno vascular, que 

es una forma de hipertensión secundaria. En la nefropatía hipertensiva, la 

hipertensión arterial es la que causa la enfermedad renal y no al revés. Se 

le llama también nefroesclerosis, que significa endurecimiento renal como 

resultado de la sustitución del tejido renal por abundante material 

colágenoso (Harrinson, 2012; Sabán, 2012). 

 

Como resultado de la hipertensión arterial, se acumulan en los riñones 

un material hialino (amorfo y homogéneo), especialmente en las paredes 

de las pequeñas arterias y arteriolas, haciendo que sus paredes se 
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vuelvan más gruesas y la luz del vaso más angosta: arteriosclerosis 

hialina. La consecuente isquemia produce atrofia tubular en el riñón, 

fibrosis intersticial, alteraciones glomerulares (algunas leves, otras 

escleróticas) y fibrosis peri glomerular. Por lo general el daño, tanto 

al parénquima renal como a su vasculatura, es paulatino, evolutivo 

y sintomáticamente silencioso. En estados avanzados, las lesiones 

producen insuficiencia renal (Vélez y cols., 2004; Harrinson, 2012; Sabán, 

2012). 

 

La hipertensión arterial constituye un determinante etiológico de 

importante magnitud en la aparición y progresión de la enfermedad renal 

crónica. La interacción entre la hipertensión arterial y la enfermedad renal 

crónica forman una asociación de significación como causa básica y 

causa contribuyente de muerte (Fernández y cols., 2009).  

 

Para contrarrestar los efectos y complicaciones de las ECNT, como la 

diabetes y la hipertensión, es vital seguir promocionando los estilos de 

vida saludables; esto implica conocer aquellos comportamientos que 

mejoran o socavan la salud de los individuos. Se entiende por conductas 

saludables aquellas acciones realizadas por un sujeto, que influyen en la 

probabilidad de obtener consecuencias físicas y fisiológicas inmediatas y 

a largo plazo, que repercuten en su bienestar físico y en su longevidad. 

En la actualidad, se conoce un número importante de comportamientos 

relacionados con la salud, apresados a través de la investigación 



 

 10 

epidemiológica (Oblitas, 2006). 

 

Uno de los estilos de vida saludable muy reconocida pero en menos 

proporción llevado a la práctica es realizar una actividad física de modo 

regular, este es el vehículo más adecuado para prevenir el comienzo de 

las principales patologías físicas y psicológicas que afectan a la sociedad. 

Los principales beneficios del ejercicio sobre la salud tienen que ver con 

la prevención de los problemas cardiovasculares. Las personas que 

realizan asiduamente ejercicio físico corren menos riesgo de desarrollar y 

de morir de una dolencia coronaria, controlan su peso, se normaliza el 

metabolismo de los carbohidratos y los lípidos, protegiendo a la gente de 

los efectos perjudiciales del estrés sobre la salud (Becoña y cols., 2004).   

 

En términos de efectos en la salud, los hábitos alimentarios de las 

personas que viven en las sociedades desarrolladas, han pasado desde 

los estragos de las deficiencias dietéticas de principios de siglo, a los 

estragos derivados del exceso, en las últimas décadas. Una nutrición 

correcta se hace imprescindible para lograr un estado saludable. De 

hecho, la mayor parte de las enfermedades actuales guardan una 

estrecha relación con la dieta alimenticia (ej., la diabetes, hipertensión).  

 

Una buena práctica nutricional se caracteriza por una dieta 

equilibrada, que contenga todas las sustancias nutritivas esenciales (ej., 

minerales, vitaminas, proteínas), y un consumo adecuado, evitando una 
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ingesta excesiva de alimentos. O dicho de otro modo, la dieta saludable 

es aquella que minimiza el riesgo de desarrollar enfermedades 

relacionadas con la nutrición (Oblitas, 2006). 

 

Es importante mantener un estilo de vida minimizador de emociones 

negativas, puesto que estas influyen sobre la salud a través de diferentes 

mecanismos. Quizás el más conocido es el Síndrome General de 

Adaptación (SGA), también denominado estrés. La cronicidad de este 

síndrome conlleva un aumento de la vulnerabilidad del individuo a 

padecer algún tipo de enfermedad. Un individuo que viva bajo situaciones 

estresantes es más probable que incremente conductas de riesgo y 

reduzca todo tipo de conductas saludables (Lopategui, 2001; Becoña, 

2004).  

 

Finalmente la adherencia terapéutica es otro punto importante para 

fortalecer los estilos de vida saludables. Se ha encontrado que las tasas 

de incidencia de adherencia a las recomendaciones de los clínicos no 

suelen superar el 50%, bien por olvido, por no comprender los mensajes o 

por falta de acuerdo en cumplirlos. En el caso de las enfermedades 

crónicas (ej., hipertensión y diabetes), las consecuencias de la falta de 

adhesión al tratamiento acarrea consecuencias muy negativas en la 

esfera física, psicológica y social de los clientes, además de derivar en un 

coste importante para la sociedad, esto debido a las complicaciones 

propias de las ECNT  (Becoña, 2004). 
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Una mejor atención sanitaria, la detección temprana y el tratamiento 

oportuno son una alternativa eficaz para reducir los efectos de las ECNT. 

Sin embargo, en muchos lugares no se proporciona una atención 

adecuada a las personas con ECNT, y el acceso a tecnologías y 

medicamentos esenciales es limitado, sobre todo en países y poblaciones 

de ingresos bajos y medios. Muchas intervenciones sanitarias 

relacionadas con las ECNT se consideran costo eficaces, especialmente 

en comparación con los costosos procedimientos que suelen requerirse 

cuando la detección y el tratamiento se han retrasado y el paciente llega a 

fases avanzadas de la enfermedad (OMS, 2010). 

 

Por lo tanto, es necesario para enfermería, especialmente en la 

especialidad de nefrología, implementar programas educativos en esta 

población vulnerable a desarrollar la ERC, con el propósito de prevenir la 

enfermedad a través de la educación centrada en el fomento de estilos de 

vida saludables, buenas prácticas de autocuidado y el control de su 

enfermedad, valorada a través del logro de competencias en  los adultos 

diabéticos e hipertensos que asisten en un Centro Médico de Huanchaco.   

 

La enseñanza para el fomento de la salud es indispensable en la 

asistencia de enfermería, estando dirigida al fomento, conservación y 

restauración de la salud, así como a la adaptación a los efectos residuales 

de las enfermedades; al brindar información utilizando un modelo 

educativo andragógico, se resalta la importancia de que la adquisición de 
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nuevas y mejores competencias traerá resultados beneficiosos a la salud 

de las personas, ellas(os) sentirán un deseo de tener la presencia del 

enfermero(a) como educador-facilitador del aprendizaje y de su conducta. 

 

La contribución de la investigación a la profesión de enfermería fue la 

ampliación del conocimiento relevante para probar la eficacia de las 

acciones educativas realizadas mediante el programa educativo 

andragógico, esto corresponde con la función docente que desempeña 

este profesional de la salud. También se buscó que los resultados brinden 

un aporte metodológico mediante la creación y/o validación de los 

instrumentos de recolección de datos fundamentados en los conceptos 

teóricos aplicados. Ante lo expuesto, se plantea la siguiente interrogante: 

 

 ¿CUÁL ES LA EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO 

EN EL NIVEL DE COMPETENCIAS DEL ADULTO  DIABÉTICO E  

HIPERTENSO EN UN CENTRO MEDICO DE HUANCHACO 

2014?  

 

OBJETIVOS: 

GENERAL 

 Determinar la Efectividad de un Programa Educativo en el 

Nivel de Competencias del Adulto Diabético e Hipertenso en 

un Centro Médico de Huanchaco, 2014. 
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ESPECÍFICOS 

 Identificar el nivel de competencias en el adulto diabético e 

hipertenso antes de aplicar un programa educativo en un 

Centro Médico de Huanchaco, 2014. 

 

 Valorar el nivel de competencias en el adulto diabético e 

hipertenso después de aplicar un programa educativo en un 

Centro Médico de Huanchaco, 2014. 
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II. MARCO TEORICO 

 

Los conceptos teóricos que sustentan la presente investigación son: 

Propuesta Pedagógica de Paulo Freire (2005) y el Nivel de Competencias 

por Pineda (2010). 

 

Las edades generacionales reconocidas por todos en el trayecto 

evolutivo del ser humano son: la infancia, la juventud, la adultez y la 

ancianidad; históricamente han sido sujetas a la reflexión e intervención 

pedagógica. En estas edades, bajo el enfoque de la teoría pedagógica de 

la educación permanente, se indican y marcan los tiempos de la 

formación humana. Actualmente se considera que la educación no es solo 

cuestión de niños y adolescentes, el hecho educativo es un proceso que 

actúa sobre el hombre a lo largo de toda su vida, siendo que la naturaleza 

del hombre permite que pueda continuar aprendiendo durante toda su 

vida sin importar su edad cronológica (De Natale, 2003). 

 

Cuando la educación de los adultos comenzó a sistematizarse en el 

primer cuarto del siglo pasado, la pedagogía era el único modelo a seguir. 

Por eso se enseñaba a los adultos como si fueran niños, desconociendo 

que los adultos aportan a una situación de aprendizaje un cúmulo de 

experiencia, elemento que constituye un recurso valioso para sí mismo y 

para los demás (Knoweles, 1996). 

 



 

 16 

Concretamente en el debate pedagógico en torno a las prácticas 

educativas en la edad adulta, se ha intentado esclarecer, incluso 

lingüísticamente, una teoría pedagógica que tiene por campo de reflexión 

y acción los procesos educativos propios de los adultos, llamada: la 

Andragogía.  

 

Para  Malcom Knowles, en su texto en inglés ―The Modern Practice of 

Adult Education: Andralogy versus Pedagogy‖, asevera que el término de 

andragogía aparece en 1833, cuando el maestro alemán de educación 

básica Alexander Kapp lo utiliza para referirse a la interacción didáctica 

que se establece entre él y sus estudiantes en edad adulta en las 

escuelas nocturnas. En ese momento histórico el término no fue 

aceptado, debido a la crítica fundamentada que Johann Frederich 

Herbart, uno de los principales teóricos de la pedagogía realizó; para él la 

educación de adultos era responsabilidad de la pedagogía social, lo cual, 

tácitamente fue aceptado en el campo educativo (De Natale, 2003). 

 

Si bien en 1883 el educador alemán Alexander Kapp había 

introducido el término andragogía, que significa el arte y ciencia de ayudar 

a los adultos a aprender, este término cobró relevancia en la década de 

1970 cuando MalcomKnowles, figura central en la educación de la 

segunda mitad del siglo XX en EE.UU., desarrolló su teoría de la 

educación del adulto, donde refiere que los adultos están preparados para 

aprender cuando sienten la necesidad de conocer o de hacer algo para 
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mejorar su desempeño, esto llevó a que los educadores de adultos 

pasaran de educar gente a ayudar a aprender (Sandoya, 2008).  

 

Es así, que una concepción nueva del ser humano como sujeto de su 

propia historia apareció en el siglo XX de parte del pedagogo brasileño 

Paulo Freire, en su libro Pedagogía del Oprimido: ―Nadie educa a nadie, 

ni nadie aprende solo, los hombres (mujeres) aprendemos mediatizados 

por el mundo‖, el planteo el rompimiento de la educación de pupitre. 

Principio fundamental al considerar una experiencia andragógica. El 

hecho de que cada ser humano cuenta con un potencial de experiencias 

dentro de su contexto socio-cultural que serán fundamentales para su 

aprendizaje (Cáceres, 2010). 

 

La propuesta pedagógica de Paulo Freire, se basa en la pedagogía 

liberadora, que sienta sus bases de una nueva pedagogía en completa 

oposición a la educación tradicional y bancaria. La enseñanza en los 

adultos busca la reflexión y el cambio de las relaciones del individuo con 

la naturaleza y con la sociedad. El objetivo esencial de la educación, que 

propone Freire, es liberar a la persona de las supersticiones y creencias 

que le ataban, y liberar de la ignorancia absoluta en que vivían; 

transformarla a su estado de dignidad y humanismo mas no uniformizarla 

ni reproducir lo pasado, tampoco someterla, tal como ocurre en la 

educación tradicional que ha imperado varios siglos (Freire, 2005).  
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Su fundamento se encuentra en la toma de conciencia, a esto Freire 

le llamó "concientización", en el sentido de la transformación de las 

estructuras mentales; vale decir, que la conciencia cambiada no es una 

estructura mental rígida, inflexible y dogmática sino una conciencia o 

estructura mental dinámica, ágil y dialéctica que facilite una acción 

transformadora, un trabajo de transformación sobre la sociedad y sobre sí 

mismo (Ruiz y cols., 1975).  

 

Freire toma en cuenta el conocimiento como un proceso continuo; 

resalta el hecho de que todo conocimiento presupone una 

práctica. Propone que el diálogo como método permite la comunicación 

entre los educandos y entre éstos y el educador; se identifica como una 

relación horizontal de educando a educador, en oposición del anti diálogo 

como método de enseñanza tradicional que implica una relación vertical 

de profesor sobre el alumno. Sobre esta base propone la educación 

dialógica como la forma de desarrollar una pedagogía de comunicación 

que permita y facilite dialogar con el educando sobre algo (Freire, 2005). 

 

En general, la andragogía es la ciencia que siendo parte de la 

antropología y estando inmersa en la educación permanente, se 

desarrolló a través de una praxis fundamentada en los principios de 

participación, horizontalidad y flexibilidad. Su proceso de estar orientado 

con características sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite 

incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la 
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creatividad del participante adulto, con el propósito de proporcionarle una 

oportunidad para que logre su autorrealización (Torres y cols., 2000).  

 

El principio de participación se requiere, porque el adulto no es un 

mero receptor, sino que es capaz de interactuar con sus compañeros, 

intercambiando experiencias que ayuden a la mejor asimilación del 

conocimiento. Es decir, el adulto participante puede tomar decisiones en 

conjunto con otros adultos en común y actuar con estos en la ejecución 

de un trabajo o de una tarea asignada (Adam, 1987). 

 

Una vez que el aprendiente adulto se involucre en su proceso de 

aprendizaje, su participación tenderá a ser mayor, actuando motivado 

(intrínsecamente) por una necesidad específica que regula y controla sus 

impulsos hasta lograr su propósito previamente establecido. Dado que la 

participación encierra características tales como actividad crítica, 

intervención activa, interacción, flujo y reflujo de la información, 

confrontación de experiencias y diálogo al adulto en situación de 

aprendizaje, debe permitírsele que las experimente y las ponga en 

práctica cada vez que le sea posible con el fin de que se despoje de ese 

cúmulo de frustraciones (Adam, 1987; Torres y cols., 2000). 

 

El principio de horizontalidad presenta características relevantes para 

el aprendizaje. Adam (1987), establece dos clases de características: 

cualitativas y cuantitativas. En las cualitativas se refiere 
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fundamentalmente al hecho de poseer tanto el facilitador como el 

participante, adultez y experiencia. Es el momento de alcanzar la plenitud 

vital, puesto que en ella se tiene la capacidad de procrear, de participar en 

el trabajo productivo y de asumir responsabilidades inherentes a la vida 

social que lleva a la actuación independiente y de tomar decisiones con 

entera libertad. La experiencia alcanzada por el adulto es referencia 

básica para la adopción de sabias decisiones. 

 

En las cuantitativas se refiere a las mermas o disminuciones que sufre 

el adulto en su constitución física. Después de los cuarenta años hay que 

estar alerta en cuanto a esos cambios.  La vista y el oído pueden declinar 

en agudeza, estos cambios afectan el aprendizaje, puesto que reducen la 

captación de estímulos para el proceso de aprendizaje; existe también 

una declinación de la velocidad de las respuestas del sistema nervioso 

central, los adultos requieren generalmente de más tiempo para aprender 

algo, porque su experiencia y su eficiencia lo compensan de alguna 

manera (Torres y cols., 2000). 

 

La flexibilidad, es de entender que los adultos, al poseer una carga 

educativa- formativa, llena de experiencias previas y cargas familiares o 

económicas, necesiten lapsos de aprendizaje acordes con sus aptitudes y 

destrezas (Adam, 1987). 
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Para Carreras (2003), el modelo andragógico es un sistema que 

incluye supuestos pedagógicos. No es una ideología, sino un sistema de 

supuestos alternos, un modelo transaccional que comprende las 

características de la situación de aprendizaje. Se basa en las siguientes 

premisas: 

 

La necesidad de saber: los adultos necesitan saber por qué deben 

aprender algo antes de hacerlo. El profesor ha de ofrecer razones de 

valor del aprendizaje y presentar experiencias reales o simuladas. Debe 

conseguir fomentar la conciencia de la necesidad de conocer ese 

―surgimiento de la conciencia‖, que Paulo Freire preconizaba para los 

campesinos en vías de desarrollo. El conocimiento es aprendido para ser 

aplicado en el corto plazo y por lo tanto el aprendizaje se debe centrar 

más en la resolución de problemas que en el desarrollo del sujeto (Ruiz y 

cols., 1975; Yuni y Urbano, 2005). 

 

El autoconcepto del alumno: los adultos tienen un autoconcepto de 

seres responsables de sus propias acciones, de su propia vida. Sienten 

que tienen una capacidad psicológica profunda para ser considerados y 

tratados como capaces de auto dirigirse. El autoconcepto de una persona 

pasa de la dependencia a la autodirección a medida que está madura 

(Yuni y Urbano, 2005). 

 



 

 22 

El papel de la experiencia: los adultos tienen un mayor volumen una 

calidad distinta de experiencia que los niños y adolescentes. Así, en 

cualquier grupo de adultos habrá una gama más amplia de diferencias 

que en uno de niños y adolescentes. Sera más heterogéneo respecto a su 

pasado, forma de aprendizaje, motivación, necesidades, intereses y 

metas. Esto requerirá una mayor individualización de la enseñanza y una 

estrategia de aprendizaje bien seleccionada. Cuando el sujeto avanza en 

edad acumula un fondo de experiencias que constituyen su principal 

recurso para el aprendizaje (Freire, 2005). 

 

La disposición para aprender: los adultos están dispuestos a aprender 

lo que necesitan saber y sean capaces de hacer. Se puede inducir la 

disposición de los alumnos adultos hacia un determinado aprendizaje 

mediante la exposición a modelos de un desempeño superior, etc. La 

disposición para aprender en la adultez se sustenta en las necesidades 

que le impone el cumplimiento de roles sociales (Yuni y Urbano, 2005). 

 

La orientación del aprendizaje: los adultos se centran en la vida (o en 

una tarea o problema) en su orientación del aprendizaje. La eficacia en la 

obtención de conocimiento, habilidades y actitudes aumenta cuando se 

les presenta un contexto de aplicación similar a aquellas situaciones que 

encuentran en la vida real. La motivación: los adultos responden a 

estímulos externos (como un puesto de trabajo mejor, una promoción, un 

incremento salarial, etc.) y, sobre todo, a estímulos internos (mayor 
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satisfacción laboral, autoestima, calidad de vida, etc.), y desean seguir 

creciendo y desarrollándose (Ruiz y cols., 1975; Yuni y Urbano, 2005).  

 

Por lo tanto, las diferentes estrategias y modelos educativos, se han 

convertido en instrumentos privilegiados por la cultura y las sociedades 

contemporáneas como medio para precipitar cambios intrasubjetivos, 

intersubjetivos y transubjetivos que contribuyan, en el presente caso, al 

mantenimiento de la salud de los adultos, en especial por padecer una 

enfermedad crónica en tratamiento de por vida como lo es la diabetes y la  

hipertensión, en los cuales se debe buscar por sobre todo acrecentar su 

nivel de competencias para mejorar sus prácticas de autocuidado y así 

evitar las complicaciones propias de su enfermedad  en busca de una 

mejor calidad de vida. 

 

Para la Dirección de desarrollo académico de la Universidad del Valle 

de México (1997), se caracterizan de manera general la fundamentación 

andragógica de los Programas educativos andragógicos, mediante el 

reconocimiento de que los estudiantes o agentes de aprendizaje son 

sujetos adultos con capacidad de asumir responsabilidades en todos los 

ámbitos de la vida; por ello en los procesos educativos andragógicos, la 

actividad se centra en el aprendizaje del sujeto siendo él quien tiene que 

asumir la responsabilidad de sus procesos de aprendizaje.  
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Los intereses y necesidades del adulto deben ser compatibles con las 

demandas económicas políticas y culturales de la sociedad. La 

andragogía responsabiliza al adulto de sus aprendizajes, en un proceso 

de formación a lo largo de la vida, esto se relaciona estrechamente con el 

empleo de los avances tecnológicos y la consecuente mejora del nivel 

económico social. Las instituciones educativas que diseñan y desarrollan 

procesos andragógicos, tienen la responsabilidad de crear y recrear 

valores hacia el trabajo socialmente útil. Por ello debe existir una 

vinculación estrecha entre los procesos de trabajo y los hechos 

andragógicos. 

 

Las actividades de formación en los adultos pueden desarrollarse de 

manera relativamente autónoma y personal; pero también ocurre en un 

espacio compartido, es decir de manera grupal. Así, el aprendizaje adulto 

no debe entenderse como un fenómeno aislado, sino como una 

experiencia que se desarrolla en interacción con otros sujetos, de manera 

que el conocimiento no es solamente una cuestión del pensamiento, sino 

de relaciones que esas personas mantienen; aprender (llegar a conocer) 

implica mantener relaciones funcionales, en que cada participante puede 

convertirse en un recurso para el otro y este intercambio proporciona una 

transacción dinámica del conocimiento (Navas, 2010). 

 

Se debe prestar gran atención al entorno de la formación, los adultos 

prefieren seleccionar el lugar para llevar a cabo las acciones de 
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formación. Fundamentalmente optan por lugares que se relacionen con 

sus necesidades, así una gran parte de la formación se realiza en los 

sitios de trabajo o en lugares donde puedan asociarse positivamente, ya 

sea en locales de reuniones, en aulas de postgrados. Sin embargo, es 

necesario considerar, en otras oportunidades, espacios distintos a los 

cotidianos para poder mirar de manera diferentes los fenómenos 

(Marcano, 2010).   

 

El proceso educativo, siguiendo el modelo andragógico en el adulto 

diabético e hipertenso, se debe basar en el desarrollo de competencias 

necesarias para su autocuidado, de manera más eficiente y eficaz, al 

tiempo que tenga buenas relaciones interpersonales, con el mundo 

circundante y consigo mismo. Las principales competencias que se 

deberían proponen a desarrollar en el adulto inmerso en un programa 

educativo andragógico son las siguientes:   

 

 Aprender a conocer, desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, 

actitudes y valores que le permitan al adulto adquirir las herramientas de 

la comprensión como medio para entender el mundo que lo rodea, 

comunicarse con los demás y valorar la importancia del conocimiento y 

la investigación. Aprender a aprender, que le permite adquirir o crear 

métodos, procedimientos, técnicas de estudio y aprendizaje para que 

puedan seleccionar y procesar información eficientemente, comprender 

la estructura, el significado del conocimiento a fin de que lo pueda discutir, 
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negociar y aplicar. El aprender a aprender constituye una herramienta que 

le permite al adulto seguir aprendiendo toda la vida (Prada, 2010). 

 

Aprender a hacer, de esta manera puede desarrollar sus 

capacidades de innovar, crear estrategias, medios y herramientas que le 

dan la posibilidad de combinar los conocimientos teóricos y prácticos con 

el comportamiento socio cultural, desarrollar aptitudes para el 

trabajo en grupo, la capacidad de iniciativa y de asumir riesgos. Aprender 

a ser, en este caso se habla de las habilidades para el desarrollo de la 

integridad física, intelectual, afectiva y social; teniendo en cuenta las 

relaciones que establece con todo el entorno; tanto laboral como en la 

sociedad; y ética del sujeto en su calidad de adulto, de trabajador, como 

miembro de una familia, de estudiante y como ciudadano (Prada, 2010). 

 

En conclusión, lo que facilita el aprendizaje del adulto es la 

utilización de técnicas fundadas en la experiencia, involucrando 

activamente al estudiante. Es decir, favorecer y estimular el aprendizaje 

significativo, entendido este como la interiorización de la experiencia 

vivida, que provoca en los estudiantes un cambio ligado a tres tipos de 

conocimientos: el saber (conocimiento), el saber hacer (habilidad), el 

saber ser (actitud). Para que se produzca una interiorización de la 

experiencia de aprendizaje, es necesario que ella tenga un sentido 

particular para el individuo (Pineda, 2010). 

 



 

 27 

La pedagogía experiencial favorece la puesta en práctica de los 

nuevos aprendizajes a partir de un ajuste personal indispensable para 

pasar de la teoría a la práctica. El adulto experimenta constantemente con 

sus conceptos y los modifica como consecuencia de sus observaciones, 

experiencias y principios a partir de su experiencia, para orientar su 

conducta en situaciones nuevas, incrementando su eficacia. Por esta 

razón, cualesquiera que sean los métodos o técnicas a utilizar, estas 

deben favorecer que el adulto se involucre en su experiencia de 

aprendizaje: es él quien debe observar, probar, analizar y participar en las 

distintas actividades del proceso (Prada, 2003).  

 

De manera general, un concepto es concretable en la medida que se 

relacione con alguna de las siguientes técnicas de aprendizaje 

experiencial: discusiones de grupo, estudios de casos, demostraciones, 

juego de roles, ejercicios de habilidades prácticas y los proyectos de 

acción o métodos de proyectos. Para estos fines se tendrá en cuenta la 

metodología de enseñanza aprendizaje conocida como Taller educativo 

(Caliva, 2009). 

 

Actualmente un método muy recurrido en la capacitación de adultos 

es el denominado ―Taller‖, que constituye, sin lugar a dudas, una 

modalidad muy eficiente de enseñanza- aprendizaje. Constituye un lugar 

donde se integran experiencias y vivencias, en el que se busca la 
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coherencia entre el hacer, el sentir y el pensar, examinándose cada una 

de estas dimensiones en relación a la tarea.  

 

El taller constituye un lugar de co-aprendizaje, donde todos sus 

participantes construyen socialmente conocimientos y valores, desarrollan 

habilidades y actitudes, a partir de sus propias experiencias. Dentro de 

este espacio, sin embargo, se diferencian los roles de los educandos y de 

los relatores o facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero 

ambos actuando en función de un proceso de mejoramiento en el 

quehacer del colectivo de trabajo (Prada, 2003). 

 

Hay algunos principios que, desde el punto de vista pedagógico, 

definen más completamente esta modalidad de enseñanza-aprendizaje, 

estos se describen como: El aprendizaje en la práctica, los conocimientos 

se adquieren en una realidad directamente vinculada con el campo de 

acción de los participantes del Taller. Participación, todos los miembros 

del taller hacen aportes para resolver problemas concretos y realizar 

determinadas tareas. Integración, lo sustancial del Taller es realizar una 

tarea en la cual se vayan uniendo progresivamente conocimiento y 

exigencias de la realidad social (Caliva, 2009; Pineda, 2010).  

 

Así también, la Interdisciplinariedad, la modalidad del taller debe 

permitir la articulación e integración de diferentes perspectivas 

profesionales en el análisis de una realidad que es común a todos los 
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participantes. Globalización, la índole misma de la metodología exige de 

un pensamiento integrador y no de perspectivas fragmentadas de la 

realidad con la cual se está trabajando. Controversia, los mayores 

progresos en el aprendizaje se producen en aquellos grupos donde se 

generan controversias, es decir, cuando durante la interacción del taller se 

confrontan distintos punto de vista (Caliva, 2009; Pineda, 2010).  

 

Para las intervenciones educativas, que fueron planteadas en el 

presente informe de aplicación de un Programa Educativo Andragógico, 

se aplicó el ―Taller‖ como metodología de enseñanza aprendizaje en el 

adulto diabético e hipertenso, con la finalidad de incrementar su nivel de 

competencias en relación a prevenir los factores de riesgo para 

desarrollar  la ERCT y  con ella mejorar los estilos de vida. 
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III. MARCO EMPIRICO 

A continuación se describen algunos estudios de investigación que 

permitieron confrontar los resultados encontrados en la presente: 

 

Bastardo y cols. (2005), en Venezuela, realizaron un estudio de 

investigación con el objetivo de diseñar un programa educativo para 

prevenir la insuficiencia renal crónica terminal en pacientes diabéticos que 

acuden a la consulta de endocrinología de un Hospital. De acuerdo con 

los resultados obtenidos, se puede concluir que los pacientes diabéticos 

tienen moderado conocimientos acerca de las generalidades de la 

diabetes e insuficiencia renal, pero a su vez en relación con las medidas 

preventivas para evitar el desarrollo de la insuficiencia renal en el 

diabético se puede inferir un nivel bajo de conocimiento en el 53% de los 

participantes. 

 

También, Tejadas y cols. (2006), en México, realizaron una 

investigación con el objetivo de evaluar la efectividad de un programa de 

intervención educativa dirigido a personas con diabetes mellitus tipo 2 en 

una Unidad de Medicina Familiar. Los resultados mostraron evidencia 

estadística de la efectividad del programa educativo ya que mejoró el nivel 

de conocimientos. En conclusión, el programa evaluado fue efectivo, al 

favorecer tanto el incremento del nivel de los conocimientos sobre la 

enfermedad, las medidas para el control y la terapéutica, como el control 

metabólico del paciente. 
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Así mismo, Camero y cols. (2007), con el objetivo de mostrar los 

resultados de una acción educativa en ancianos diabéticos e incrementar 

el nivel de conocimiento, realizaron un estudio de intervención educativa. 

Los resultados reportaron que al inicio, existían dificultades con los 

conocimientos sobre las pruebas de control y dieta, pero una vez 

concluida la intervención educativa, se obtuvieron cambios significativos 

relacionados con las respuestas correctas y desarrollo de destrezas. El 

curso mostro ser eficaz para lograr una mejor comprensión de la 

enfermedad y desarrollar habilidades para afrontar el cuidado diario. 

 

Ramírez y cols. (2008), en Guatemala, realizaron un estudio cuasi-

experimental con el objetivo de evaluar la efectividad de una intervención 

educativa en pacientes diabéticos sobre la dieta y el ejercicio físico. En 

cuanto al conocimiento sobre la dieta y la práctica de ejercicios físicos, en 

ninguno de los casos, antes de la intervención, sus respuestas de bien 

sobrepasaron el 20%; mientras que después superó el 85%, por lo que se 

logró con la intervención elevar el conocimiento y a su vez modificar 

estilos de vida que permiten mayor calidad de vida en pacientes 

diabéticos.      

 

Fernández y Manrique (2010), en Colombia, en el estudio que tuvo 

como objetivo evaluar el efecto de una intervención educativa de 

enfermería en el fortalecimiento de la agencia de autocuidado de adultos 

mayores hipertensos, concluyeron, que el efecto de la intervención 
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educativa de enfermería fue positiva en cuanto logró mejorar la agencia 

de autocuidado del adulto mayor hipertenso de Tunja, Colombia y por 

ende mejor pronóstico de su enfermedad crónica.  

 

Alfaro y Mendoza (2010), en Trujillo- Perú, realizaron una 

investigación para evaluar la efectividad del programa educativo 

andragógico que brinda la enfermera en el conocimiento y practica sobre 

estilos de vida saludable en personas diabéticas; un estudio cuantitativo- 

cuasi experimental, con técnica de contrastación pre y post test con grupo 

único, orientado a la línea de educación, comunicación en salud y 

enfermería en el hospital regional docente de Trujillo. Los resultados 

concluyeron en que el programa educativo andragógico fue efectivo al 

incrementar el nivel de conocimiento sobre diabetes mellitus 2 y el nivel 

de prácticas de estilos de vida en forma altamente significativa.  

 

Los antecedentes descritos y que están relacionados con la presente 

investigación, nos orienta hacia resultados que pueden predecir que la 

intervención educativa  incrementara en general el nivel de competencias 

del adulto diabético e hipertenso para la prevención de la enfermedad 

renal crónica terminal. En casi la totalidad de los estudios de referencia, 

se observa que el nivel de conocimientos valorados oscila entre bajo a 

moderado, situación que mejora luego de la intervención educativa, así 

como, los estilos de vida y las buenas prácticas de autocuidado. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación fue de tipo cuantitativo, 

prospectivo, pre-experimental, que permitió establecer la relación o 

asociación entre las variables (causa- efecto), evaluando la efectividad de 

un programa educativo andragógico en el nivel de competencias del 

adulto diabético e hipertenso. (Hernández, 2010). 

 

El Diseño pre experimental fue el de preprueba-postprueba con un 

solo grupo. Este diseño se basó en la medición y comparación de la 

variable respuesta antes y después de la exposición del sujeto a la 

intervención experimental. Los diseños antes y después con un solo 

grupo permiten al investigador manipular la exposición, pero no incluye un 

grupo de comparación. Cada sujeto actúa como su propio control 

(Gómez, 2006; Cegarra, 2011). 

 

4.2. UNIVERSO  

La población total de adultos diabéticos e hipertensos atendidos en 

un Centro Médico de Huanchaco a diciembre del 2013 fue de 35 adultos. 

 

4.3. MUESTRA  

Se tuvo como muestra a 25 adultos con diagnóstico de diabetes e 

hipertensión en tratamiento, que acuden regularmente para ser atendidos 
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en un Centro Médico de Huanchaco durante los meses de noviembre a 

diciembre del 2013. 

 

4.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Adulto con diagnóstico de diabetes e hipertensión que  se atiende en 

un Centro Médico de Huanchaco en el programa del adulto y que cumplió  

con los siguientes  criterios de inclusión: 

 Enfermedad en tratamiento mayor a 3 años 

 Lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. 

 Que no padezca de incapacidad visual ni motora. 

 Que sepa leer y escribir. 

 

4.5. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

A.- CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE COMPETENCIAS DEL 

ADULTO DIABETICO E HIPERTENSO (anexo 1). 

Elaborado por la autora en base a los conceptos y supuestos 

principales planteados por Freire (2005).  Consta de 30 afirmaciones, 

distribuidas en 5 segmentos integrados en un todo y que corresponden a 

lo siguiente: afirmaciones sobre la enfermedad renal (6R), el tratamiento 

de la diabetes y la hipertensión (6T), sobre nutrición (6N), acerca del 

ejercicio (7E) y el estrés (5S); considerando 3 modos de respuesta:  

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 
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El puntaje máximo del cuestionario es de 60 puntos y el mínimo de 0 

puntos. Para todos los ítems los valores son: 

 Siempre:  2 puntos 

 A veces:  1 punto 

 Nunca:     0 puntos 

 

4.6. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

PRUEBA PILOTO 

Con la finalidad de hacer los ajustes necesarios en el instrumento de 

recolección de datos, para una mayor comprensión por parte de los 

participantes de la investigación, se aplicó el instrumento a 14 adultos con 

características similares a la muestra de estudio. Esta prueba permitió 

modificar la redacción de algunos ítems que pudieron dificultar su 

entendimiento y aplicación, así como, opiniones que contribuyeron a su 

mejora. 

 

VALIDEZ 

El instrumento fue validado en contenido por dos Licenciadas 

especialistas en el cuidado del adulto en terapia nefrológica, con más de 

10 años de experiencia profesional. Sobre las sugerencias brindadas se 

reajustó el instrumento para una mayor claridad y precisión. 

Así mismo, también se le realizo a sugerencia del asesor estadístico 

una validez de criterio (anexo 2), que se refiere al grado de eficacia con 

que se puede predecir o pronosticar una variable de interés (criterio) a 



 

 36 

partir de las puntuaciones en un test. Así pues, la operacionalización del 

concepto se realiza a partir del denominado coeficiente de validez, que es 

la correlación entre el test y el criterio, a mayor correlación, mayor 

capacidad predictiva del test. Los resultados reportan un coeficiente de 

correlación intra-clase promedio de 0,704 y con o con un valor-p < 0,05. 

Por lo tanto el instrumento es válido de criterio. 

 

CONFIABILIDAD 

Para evaluar la confiabilidad del instrumento ―Cuestionario para 

medir el nivel de competencias del adulto diabético e hipertenso‖, se 

utilizó la prueba de Alpha de Cronbach, el cual dio un valor de 

confiabilidad de 0,787 (anexo 3).  Se concluye que el instrumento es 

confiable dado que el valor de alfa de cronbach supera el valor de 0,70 

recomendado por autores. 

 

4.7. PROCEDIMIENTO 

Se realizó formalmente la coordinación para la ejecución del 

programa educativo previo consentimiento de la Directora de un Centro 

Médico de Huanchaco. Posteriormente se comunicó mediante invitación 

formal a los adultos diabéticos e hipertensos, seleccionados para la 

muestra de estudio, con la finalidad de que asistan a las reuniones 

planteadas en el programa educativo, previa motivación y explicación de 

los objetivos de la investigación. 
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Antes de la ejecución de las sesiones educativas se procedió a 

tomar un pre-test, mediante el cuestionario elaborado por la autora, para 

valorar el nivel de competencias del adulto diabético e hipertenso, esta 

acción tomo un tiempo aproximado de 20 minutos, para luego dar inicio a 

la ejecución de las sesiones educativas en las fechas propuestas y 

aceptadas por los participantes.  

 

Al finalizar el programa educativo se tomó un pos-test, que consistió 

en la aplicación del mismo cuestionario que se utilizó al inicio. 

Posteriormente se procedió a confrontar los resultados antes y después 

de la aplicación del programa educativo. 

 

4.8. PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información obtenida por el instrumento de recolección de datos, 

fue debidamente copiada en una base de datos en el programa Microsoft 

Excel 2013 y luego trasportados al programa Estadístico SPSS 21. Para 

su procesamiento se aplicó la prueba de homogeneidad Marginal de Chi 

Cuadrado dado que la variable de análisis fue de tipo cualitativo con tres 

categorías y se trató de un diseño pre experimental con preprueba-

postprueba. Para la significancia estadística se utilizó un valor de α=0,05, 

de tal manera que concluiremos que la prueba será significativa si el 

valor-p < 0,05. 
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4.9. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 

 

A.-VARIABLE INDEPENDIENTE: PROGRAMA EDUCATIVO 

ANDRAGOGICO (anexo 4) 

 

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Instrumento de enseñanza aprendizaje. Proceso diseñado, 

elaborado y ejecutado en base a la andragogía, que siendo parte de 

la antropología y estando inmersa en la educación permanente, se 

desarrolla a través de una praxis fundamentada en los principios de 

participación, horizontalidad y flexibilidad. Su proceso de estar 

orientado con características sinérgicas por el facilitador del 

aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la 

calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con el 

propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su 

autorrealización (Torres y cols., 2000; Freire, 2005). 

 

 DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Se basó en la ejecución del programa educativo, el cual estuvo 

constituido por 5 sesiones educativas, una cada semana en un 

tiempo no mayor a 90 minutos para cada sesión. La eficacia del 

programa educativo se materializo en el pos test en comparación 

con el pretest y eso fue parte del resultado descriptivo e inferencial 

con la prueba estadística. 
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B.- VARIABLE DEPENDIENTE: NIVEL DE COMPETENCIAS 

 

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL:   

Las competencias, permiten favorecer y estimular el aprendizaje 

significativo, entendido este como la interiorización de la experiencia 

vivida, que provoca en los estudiantes un cambio ligado a tres tipos 

de conocimientos: el saber (conocimiento), el saber hacer 

(habilidad), el saber ser (actitud). Para que se produzca una 

interiorización de la experiencia de aprendizaje, es necesario que 

ella tenga un sentido particular para el individuo (Pineda, 2010). 

 

 DEFINICIÓN OPERACIONAL:  El nivel  conocimiento de 

diabéticos e hipertensos, se categorizó en: 

-NIVEL BUENO: Valores comprendidos entre 44-60 puntos. 

-NIVEL REGULAR: Valores comprendidos entre 23-43 puntos. 

-NIVEL MALO: Valores comprendidos entre 0-22 puntos 
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4.10.  CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO  

Según el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 

Médicas (2002): 

PRINCIPIO DE BENEFICIENCIA 

El principio de beneficencia persigue maximizar los beneficios y 

minimizar los daños, por tanto los participantes en una investigación, 

deben conocer los riesgos y los beneficios que lograrán con su 

participación. El beneficio supere el riesgo contraído. 

 

PRINCIPIO DE JUSTICIA 

El principio de justicia es que los iguales deben tratarse con 

igualdad. En la investigación se tratara equitativamente a cada uno de los 

cuidadores primarios, haciendo uso de los mismos materiales y 

metodología para toda la muestra en estudio. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 El consentimiento informado, es un elemento de respeto al 

participante de una investigación, constituye una exigencia ética de los 

derechos del ciudadano y esta reconocidos en la Ley General de Salud Nº 

26842, de 1997. Es la manifestación voluntaria,   libre y racional, realizada 

por un paciente de aceptación a un tratamiento, luego de haber sido 

informado del   mismo y de habérsele respondido todas sus dudas de 

manera adecuada y    suficiente, así como de las   alternativas posibles 

con sus    respectivos riesgos y beneficios. 
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V. RESULTADOS 

 

TABLA  01 

 

DISTRIBUCION DE 25 ADULTOS DIABETICOS E HIPERTENSOS 

SEGÚN SU NIVEL DE COMPETENCIAS ANTES DE APLICAR UN 

PROGRAMA EDUCATIVO EN UN CENTRO MÉDICO DE HUANCHACO, 

2014. 

 

 

NIVEL DE 

COMPETENCIAS  
FRECUENCIA % 

Malo 0 0% 

Regular 11 44% 

Bueno 14 56% 

Total 25 100% 

 

FUENTE: Datos provenientes del pre test aplicado a los adultos diabéticos e 

hipertensos en el Centro Médico Huanchaco- Es salud, el 19/11/13. 
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TABLA  02 

 

DISTRIBUCION DE 25 ADULTOS DIABETICOS E HIPERTENSOS 

SEGÚN SU NIVEL DE COMPETENCIAS DESPUÉS DE APLICAR UN 

PROGRAMA EDUCATIVO EN UN CENTRO MÉDICO DE  

HUANCHACO, 2014. 

 

 

NIVEL DE 

COMPETENCIAS  
FRECUENCIA % 

Malo 0 0% 

Regular 2 8% 

Bueno 23 92% 

Total 25 100% 

 

FUENTE: Datos provenientes del post test aplicado a los adultos diabéticos e 

hipertensos en el Centro Médico Huanchaco- Es salud, el 17/12/13. 
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TABLA  03 

 

EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL NIVEL DE 

COMPETENCIAS DEL ADULTO DIABÉTICO E HIPERTENSO EN UN 

CENTRO MÉDICO DE HUANCHACO, 2014. 

 

 

NIVEL DE 

COMPETENCIAS  

PRETEST POSTEST 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Malo 0 0% 0 0% 

Regular 11 44% 2 8% 

Bueno 14 56% 23 92% 

Total 25 100% 25 100% 

 

HM tipificado: 3 valor-p: 0,003 

 

FUENTE: Datos provenientes de las tablas 1 y 2 
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VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio de investigación sobre ―Efectividad de un 

Programa Educativo en el Nivel de Competencias del Adulto Diabético e 

Hipertenso‖, se obtuvieron los siguientes resultados que a continuación se 

presentan:  

 

En la tabla 01, se presenta la identificación del nivel de 

competencias en el adulto diabético e hipertenso antes de aplicar un 

programa educativo. Los resultados mostraron que el 56% de los 

participantes de la investigación presentaron un nivel de competencias 

bueno y el restante 44% nivel regular, no encontrándose ninguno con 

nivel de competencia malo. 

 

El proceso educativo, en el adulto diabético e hipertenso,  se debe 

basar en el desarrollo de un buen nivel de competencias necesarias para 

un buen autocuidado, al tiempo que tenga buenas relaciones 

interpersonales con el mundo circundante y consigo mismo. Las  

competencias que se desarrollaron en el programa educativo andragógico 

tuvieron como finalidad  favorecer y estimular el aprendizaje significativo, 

entendido este como la interiorización de la experiencia vivida, que 

provoco en  este adulto, un cambio ligado a tres tipos de conocimientos: 

el saber (conocimiento), el saber hacer (habilidad) y el saber ser (actitud) 

(Pineda, 2010). 
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Al respecto, es satisfactorio encontrar que en el pre test para medir 

el nivel de competencias del adulto diabético e hipertenso, no se encontró 

nivel bajo de competencias, sin embargo los resultados coinciden 

parcialmente con el estudio de  Bastardo y cols. (2005), al concluir, que 

los  adultos diabéticos presentaron moderado conocimientos acerca de 

las generalidades de la diabetes (63%) e insuficiencia renal (53%), pero a 

su vez en relación con las medidas preventivas para evitar el desarrollo 

de la insuficiencia renal, se puede inferir un nivel bajo de conocimiento en 

el 53% de los participantes. Estos resultados  permitieron a los autores 

diseñar un programa educativo para corregir las deficiencias. 

 

Cabe aclarar  y resaltar, que los participantes de la presente 

investigación fueron adultos diabéticos e hipertensos, con más de 3 años 

de tratamiento, que asisten regularmente a un Centro Médico de 

Huanchaco de Es salud- Trujillo, para sus controles de salud por padecer 

una enfermedad crónica.  Por lo tanto, siempre reciben orientación  en 

sus prácticas de auto cuidado, aclarando sus dudas respecto a sus 

conocimientos y reforzando sus habilidades, esto se lleva a cabo,  a cargo 

de profesionales de  la salud, como médicos, nutricionistas, psicólogos, y 

en especial el personal de enfermería; esto podría sustentar el no 

encontrar niveles de competencia malo en la muestra de estudio. 
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En la tabla 02, se presenta la valoración del nivel de competencias 

en el adulto diabético e hipertenso después de aplicar un programa 

educativo. Los resultados mostraron que el 92% de los participantes de la 

investigación presentaron un nivel de competencias bueno y el restante 

8% nivel regular, no encontrándose ninguno con nivel de competencia 

malo. 

 

Esto, debido a que aplicando estrategias de educación permanente 

a los adultos diabéticos e hipertensos para prevenir la aparición de 

complicaciones como lo es la ERCT, se buscó poner en marcha un 

programa educativo que refuerce su nivel de competencias,  los 

resultados luego de ser aplicado el referido programa fueron  

satisfactorios puesto que el nivel de competencias bueno se elevó en un 

36% luego de la intervención educativa, demostrando la eficacia de las 

acciones educativas utilizadas. Estos resultados serán  convenientemente 

analizados en la siguiente tabla. 

 

En la tabla  03, se presenta los resultados de la efectividad de un 

programa educativo en el Nivel de competencias del Adulto Diabético e 

Hipertenso. Los resultados evidencian que el 56% tuvieron un nivel de 

competencias bueno en el pretest y que  este se incrementó en el postest 

resultando un 92%.También se observa que el 44% tuvieron un nivel de 

competencias regular en el pretest y que este porcentaje disminuyó un 

36% en el postest quedando un 8%.  
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El programa educativo andragógico, que se ejecutó para la presente 

investigación, siguió los principios de: participación, horizontalidad y 

flexibilidad en el diseño de las sesiones educativas, teniendo como 

metodología el taller educativo. 

 

La participación se requiere, porque el adulto no es un mero 

receptor, sino que es capaz de interactuar con sus compañeros, 

intercambiando experiencias que ayuden a la mejor asimilación del 

conocimiento. El principio de horizontalidad, establece el hecho de poseer 

tanto el facilitador como el participante, adultez y experiencia, y también 

se refiere a las mermas o disminuciones que sufre el adulto en su 

constitución física. La flexibilidad, es de entender que los adultos, al 

poseer una carga educativa- formativa, llena de experiencias previas y 

cargas familiares o económicas, necesiten lapsos de aprendizaje acordes 

con sus aptitudes y destrezas (Adam, 1987;Torres y cols., 2000). 

 

Lo antes descrito, marca la diferencia al realizar programas 

educativos sin tener en cuenta la metodología andragógica, siendo esta  

la más apropiada cuando se diseñan programas educativos para adultos. 

Paulo Freire, en su libro Pedagogía del Oprimido refiere: ―Nadie educa a 

nadie, ni nadie aprende solo, los hombres (mujeres) aprendemos 

mediatizados por el mundo‖, el planteo el rompimiento de la educación de 

pupitre. Principio fundamental al considerar una experiencia andragógica. 

El hecho de que cada ser humano cuenta con un potencial de 
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experiencias dentro de su contexto socio-cultural que serán 

fundamentales para su aprendizaje (Cáceres, 2010). 

 

La enseñanza en los adultos busca la reflexión y el cambio de las 

relaciones del individuo con la naturaleza y con la sociedad. El objetivo 

esencial de la educación, que propone Freire, es liberar a la persona de 

las supersticiones y creencias que le ataban, y liberar de la ignorancia 

absoluta en que vivían; transformarla a su estado de dignidad y 

humanismo mas no uniformizarla ni reproducir lo pasado, tampoco 

someterla, tal como ocurre en la educación tradicional que ha imperado 

varios siglos (Freire, 2005).  

 

El uso de la metodología andragógica, permitió diseñar sesiones 

educativas que son acordes con la necesidad imperante del adulto 

diabético e hipertenso para prevenir las complicaciones propias de la 

enfermedad, más específicamente, la enfermedad renal crónica terminal, 

al ser esta una de las complicaciones más devastadoras y que afectan 

notablemente la calidad de vida del adulto diabético e hipertenso. Por ello 

se buscó ante todo mejorar el nivel de competencias de estos adultos, lo 

cual se  logró con mucho éxito. 

 

Se encontraron algunas investigaciones en las cuales también se 

aplicaron programas educativos y que permitieron comparar los 

resultados de la presente, estos son: 
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El estudio de Tejadas y cols. (2006), con el objetivo de evaluar la 

efectividad de un programa de intervención educativa dirigido a personas 

con diabetes mellitus tipo 2 en una Unidad de Medicina Familiar en 

México, concluyeron que el programa evaluado es efectivo, al favorecer 

tanto el incremento del nivel de los conocimientos sobre la enfermedad, 

las medidas para el control y la terapéutica, como el control metabólico 

del paciente. 

 

Así mismo, Camero y cols. (2007), con el objetivo de mostrar los 

resultados de una acción educativa en ancianos diabéticos e incrementar 

el nivel de conocimiento, realizaron un estudio de intervención educativa, 

cuyos resultados reportaron que al inicio existían dificultades con los 

conocimientos sobre las pruebas de control y dieta, pero una vez 

concluida la intervención educativa, se obtuvieron cambios significativos 

relacionados con las respuestas correctas y desarrollo de destrezas. El 

curso mostro ser eficaz para lograr una mejor comprensión de la 

enfermedad y desarrollar habilidades para afrontar el cuidado diario. 

 

Otra investigación, la de Ramírez y cols. (2008), con el objetivo de 

evaluar la efectividad de una intervención educativa en pacientes 

diabéticos sobre la dieta y el ejercicio físico.  En cuanto al conocimiento 

sobre la dieta y la práctica de ejercicios físicos, en ninguno de los casos, 

antes de la intervención, sus respuestas de bien sobrepasaron el 20%; 

mientras que después superó el 85%, por lo que se logró con la 
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intervención elevar el conocimiento y a su vez modificar estilos de vida 

que permiten mayor calidad de vida en pacientes diabéticos.      

 

Fernández y Manrique (2010), en el estudio que tuvo como objetivo 

evaluar el efecto de una intervención educativa de enfermería en el 

fortalecimiento de la agencia de autocuidado de adultos mayores 

hipertensos, concluyeron, que el efecto de la intervención educativa de 

enfermería fue positiva en cuanto logró mejorar la agencia de autocuidado 

del adulto mayor hipertenso y por ende mejor pronóstico de su 

enfermedad crónica.  

 

Por último, el estudio de Alfaro y Mendoza (2010), es el más 

específico en cuanto uso metodología basada en la andragogía y por 

ende el que más se asemeja al tipo de estudio que se realizó, sus 

resultados evidenciaron que  el programa educativo andragógico fue 

efectivo al incrementar el nivel de conocimiento sobre diabetes mellitus 2 

y el nivel de prácticas de estilos de vida en forma altamente significativa, 

investigación que reafirma los hallazgos encontrados y que resalta el uso 

de su metodología más apropiada al brindar educación al adulto. 

 

Es importante destacar que el programa educativo  tuvo como temas 

centrales el fomento de estilos de vida saludables para la mantención de 

la salud y prevención de la enfermedad renal crónica terminal, para lo cual 

se  desarrolló  temas básicos como: generalidades de la ERCT, 
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adherencia al tratamiento farmacológico, ejercicio físico, el estrés y la 

alimentación saludable en adultos diabéticos e hipertensos; estos temas 

son mencionados en las investigaciones antes referidas y que nos 

confirman la relevancia de sus resultados al coincidir con lo encontrado en 

la presente investigación. 

 

Finalmente, en base a la prueba estadística de Homogeneidad 

Marginal con un valor de HM tipificado de 3 y un valor-p < 0,05, podemos 

decir que existen evidencias suficientes para afirmar que el Programa 

Educativo en el nivel de competencias del adulto diabético e hipertenso 

fue  eficaz. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

1. Existen evidencias suficientes para afirmar que el Programa 

Educativo en el nivel de competencias del adulto diabético e 

hipertenso fue  efectivo,  valor-p < 0,01. 

 

2. Antes de aplicar el programa educativo, el 56% de los 

participantes de la investigación presentaron un nivel de 

competencias bueno y el restante 44% nivel regular, no 

encontrándose ninguno con nivel de competencia malo. 

 

3. Después de aplicar el programa educativo, los resultados 

mostraron que el 92% de los participantes de la investigación 

presentaron un nivel de competencias bueno y el restante 8% nivel 

regular, no encontrándose ninguno con nivel de competencia malo. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Que se realicen estudios de investigación en los cuales se puedan 

comprobar la efectividad de los Programas educativos para 

adultos,  siguiendo metodología andragógico en comparación con 

los que utilizan la pedagogía tradicional. 

 

2. Que se elaboren otros instrumentos de recolección de datos que 

permitan valorar el nivel de competencias del adulto, en la 

prevención de la enfermedad renal crónica, por considerarse esta 

una de las principales complicaciones de la diabetes e 

hipertensión. 

 

3. Que se implemente un plan de capacitación a todos los 

profesionales de la salud del Centro Médico Huanchaco,  en la 

utilización de metodología educativa andragógica, a fin de 

direccionar mejor los temas educativos y poder ejecutar talleres 

educativos con participación de todo el equipo multidisciplinario. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Sección de Segunda Especialización 

 

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE COMPETENCIAS DEL ADULTO 

DIABÉTICO E HIPERTENSO  

Autor: Zaira Flores Castañeda 

DATOS GENERALES: 

EDAD:……………………………..        SEXO:………………………… 

ESTADO CIVIL:…………………. 

INSTRUCCIONES: A continuación se te presenta una serie de afirmaciones de 

respuesta única, marca con una ―X‖ en el recuadro donde consideres que la 

afirmación se adecue a tu realidad. 

 

 AFIRMACIONES Siempre A 
veces 

Nunca  

Conocimientos: “El saber” 
1R Los riñones son órganos del cuerpo que se encargan 

de la eliminación de la sustancias de desechos y el 
exceso de líquido en forma de orina.  

   

2R La anemia crónica es una de las complicaciones más 
frecuentes de la enfermedad renal crónica 

   

3R Son la diabetes y la hipertensión arterial no controlada 
las principales causas de la enfermedad renal crónica 
terminal 

   

4R Los tratamientos para la enfermedad renal crónica 
terminal  o estadio 5 son: la diálisis y el trasplante 
renal 

   

5R La hinchazón del cuerpo y la falta de apetito son 
síntomas de la enfermedad renal crónica terminal  

   

6E Cuando se  realiza ejercicio se debe cuidar los pies 
con uso de calzado apropiado y calcetines, 
revisándose diariamente y al finalizar el ejercicio 

   

7R Los análisis de urea, creatinina y proteinuria son 
determinantes para diagnosticar la  enfermedad renal 
crónica terminal 

   

8S El estrés produce aumento de los niveles de azúcar 
en sangre  

   

9S El estrés crónico y agobiantes es una causante de la  
hipertensión arterial 
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10T La diabetes es una enfermedad que se caracteriza 
por un aumento de la glucosa en la sangre 

   

11T Se dice que presenta hipertensión arterial cuando sus 
valores son mayor e  igual a 140/90 

   

12E Se debe evitar realizar ejercicio en condiciones de 
mucho frio o  calor sofocante 

   

13N Los complementos vitamínicos solo deben agregarse 
cuando exista una indicación medica  

   

Habilidades y destrezas: “El saber hacer” 
14T Ingiere sus medicamentos para la hipertensión arterial 

según el horario y dosis indicada por el medico 
   

15T Ingiere sus medicamentos para la diabetes mellitus 
según el horario y dosis indicada por el  medico 

   

16T Controlo mi presión arterial al menos una vez a la 
semana 

   

17E Me inyecto la insulina en grupos musculares que no 
se movilizan durante la práctica de ejercicio físico 

   

18E Tengo a la mano bebidas azucarada para una 
absorción más rápida cuando tenga síntomas que 
indican que mi azúcar en sangre ha bajado 

   

19E Realizo ejercicio de preferencia acompañado como 
mínimo 3 veces por semana por 20 min 

   

20T Controlo mi glucosa en sangre haciendo uso del 
glucómetro  por lo menos dos veces a la semana 

   

21E Controlo mi glucosa usando el glucómetro, antes, 
durante y después de hacer ejercicio 

   

     

Actitudes y valores: "El saber ser" 
22N Debido a que padezco de diabetes mellitus debo 

consumir las comidas fraccionadas hasta en 5 
tiempos. 

   

23N Consumo de preferencia el pan de harina integral.    
24N Evito consumir jugos de frutas o bebidas con  azúcar 

refinados 
   

25N Me limito en el consumo de sal y de  alimentos que la 
contengan (enlatados, sopa instantánea, queso, 
embutidos, mostaza, hamburguesas) 

   

26N Me limito en el consumo de grasas de origen animal 
como por ejemplo: las carnes rojas, yema de huevo, 
leche entera, mantequilla, etc. 

   

27E Llevo siempre una identificación de mi condición de 
diabético y/o hipertenso 

   

28S Me doy  tiempo para compartir actividades con mis 
amigos 

   

29S Sonreír manteniendo el buen humor es importante 
para sobrellevar los problemas 

   

30S Duermo aproximadamente de 6 a 8 horas al día.    

 

PUNTAJE FINAL:…………………………………………. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Sección de Segunda Especialización 

 

VALIDEZ DE CRITERIO 

Como el Coeficiente de correlación intraclase promedio es 0,704 y un 

valor-p < 0,05. Podemos decir que el instrumento es válido de criterio. 

 

Coeficiente de correlación intraclase 

 

 Correlación 

intraclaseb 

Intervalo de 

confianza 95% 

Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Valor gl1 gl2 Sig. 

Medidas 

promedio 

,704 ,472 ,880 4,687 13 377 ,000 

 

Modelo de efectos aleatorios de dos factores en el que tanto los efectos de las 

personas como los efectos de las medidas son aleatorios. 

a. El estimador es el mismo, ya esté presente o no el efecto de interacción. 

b. Coeficientes de correlación intraclase de tipo A utilizando una definición de 

acuerdo absoluto. 

 

Validez de constructo: no se puede realizar porque el número de datos es 

menor al número de ítems. 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Sección de Segunda Especialización 

CONFIABILIDAD: 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de ítems 

,787 30 

 

Estadísticos total-elemento 

 

 
Media de la 

escala si se 

elimina el ítem 

 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el ítem 

Correlación 

ítem -total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

ítem 

V1R 37,64 61,478 ,507 ,773 

V2R 38,71 60,066 ,443 ,773 

V3R 37,79 61,874 ,340 ,779 

V4R 38,07 56,841 ,622 ,761 

V5R 38,14 56,901 ,568 ,764 

V6R 37,57 61,341 ,572 ,772 

V7T 37,71 62,527 ,495 ,776 

V8T 37,64 65,170 ,155 ,786 

V9T 37,43 66,418 ,000 ,788 

V10T 37,64 59,940 ,685 ,767 

V11T 38,86 63,055 ,195 ,786 

V12T 39,00 62,154 ,377 ,778 

V13N 38,50 67,808 -,148 ,806 

V14N 38,21 59,720 ,428 ,774 

V15N 37,86 68,901 -,270 ,803 

V16N 37,57 66,418 -,022 ,790 

V17N 37,71 70,220 -,408 ,807 

V18N 37,71 59,912 ,532 ,770 

V19E 39,29 63,143 ,352 ,779 

V20E 39,14 61,055 ,426 ,775 

V21E 38,50 59,962 ,450 ,773 

V22E 38,71 60,220 ,378 ,776 
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V23E 38,50 66,577 -,067 ,801 

V24E 38,71 58,835 ,432 ,773 

V25E 38,00 57,538 ,562 ,765 

V26S 38,07 66,533 -,065 ,801 

V27S 37,71 64,681 ,139 ,787 

V28S 37,79 61,412 ,381 ,777 

V29S 37,79 58,489 ,777 ,761 

V30S 37,43 66,418 ,000 ,788 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 68 

ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Sección de Segunda Especialización 

 

PROGRAMA EDUCATIVO ANDRAGOGICO: 

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. DIRIGIDO A: Al adulto  diabético e hipertenso  que asiste a un  

Centro Médico de Huanchaco de Es Salud. 

1.2. RESPONSABLE: Enfermera asistencial  a cargo del programa 

del adulto mayor de un Centro Médico de Huanchaco de EsSalud. 

1.3 DURACIÓN: dos semanas correspondientes al mes de 

noviembre y tres semanas de diciembre. 

 

II.- PLANIFICACIÓN: 

2.1. JUSTIFICACIÓN:  

En Es Salud, en los últimos años, la prevalencia puntual por 

millón de población asegurada en diálisis fue 870 en el 2005 y 915 

en el 2010, lo que representa un crecimiento del 5,2 %. Sin embargo 

existe una gran cantidad de personas asintomáticas que presentan 

la enfermedad renal en estadios que no son evidenciados 

sintomáticamente, sobre todo en aquella población de pacientes 

crónicos que padecen enfermedades que a la larga conllevan a 

desarrollar la enfermedad renal crónica, como son la diabetes 

mellitus y la hipertensión arterial. Detectados y tratados 

precozmente, pueden lograr la remisión, retardar la progresión de la 

enfermedad renal, la reducción de acontecimientos 

cardiovasculares, y el uso más eficiente de los recursos necesarios. 
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Por tal motivo, el presente programa educativo es planteado 

como parte de las actividades que se enmarcan dentro del 

Subsistema de Vigilancia de Salud Renal (VISARE), dentro de la 

implementación del Plan Nacional de Salud Renal de Es Salud. 

Enfocado por un marco andragógico, por ser su sujeto de 

intervención ―adultos‖ que asisten al programa del adulto mayor en el 

Centro Médico Huanchaco, que tienen un diagnóstico de diabetes e 

hipertensión, las cuales se considera patologías principales que 

hacen a esta población muy vulnerable a desarrollar la enfermedad 

renal crónica terminal. 

 

Una adecuada intervención educativa es de vital importancia 

para promover la salud y prevenir la enfermedad. Se busca brindar 

educación en temas generales y actividades prácticas sobre la 

enfermedad renal crónica, la adherencia al tratamiento de la 

diabetes e hipertensión, mejorar los estilos de vida en cuanto a la 

alimentación saludable, la práctica continua de ejercicio físico y el 

buen manejo del estrés con la finalidad de buscar que el propio 

paciente ejerza sus acciones de autocuidado, estas deben llevarse 

con responsabilidad y conocimiento,  en caso realice lo contrario, 

puede padecer complicaciones como desarrollar la enfermedad renal 

crónica terminal que afectarían aún más su calidad de vida. 

 

El personal de enfermería es el profesional de la salud 

reconocido entre todo el equipo multidisciplinario de salud, como el 

responsable del cuidado del ser humano en todo su ciclo evolutivo. 

Es el profesional más idóneo para interactuar en las actividades 

educativas, cumpliendo con su reconocida función docente, puesto 

que cuenta con una adecuada formación académica en temas  

educativos y de estrategias metodológicas para la enseñanza- 

aprendizaje. La adecuada motivación e información que brinden a 
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sus sujetos de atención permitirá lograr cambios de comportamiento 

y modificación de actitudes en miras a lograr un adecuado 

autocuidado. 

 

2.2. OBJETIVO GENERAL: 

 Incrementar el nivel de competencias para la prevención de la 

enfermedad renal crónica en el  adulto diabético e hipertenso. 

Centro Médico Huanchaco de EsSalud. 

 

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Brindar información sencilla y precisa sobre generalidades de 

la enfermedad renal crónica. 

 Describir la importancia de la adherencia al tratamiento 

farmacológico  de la diabetes mellitus y la hipertensión arterial 

para la prevención de complicaciones. 

 Describir los beneficios del ejercicio físico  y enseñar rutinas 

prácticas para el adulto diabético e hipertenso.. 

 Brindar información relevante sobre las consecuencias del 

estrés emocional y demostrar  técnicas de relajación 

apropiadas para el adulto diabético e hipertenso. 

 Brindar información relevante sobre la importancia de 

mantener una alimentación saludable y elaborar dietas 

saludables para el adulto diabético e hipertenso. 

 

2.4. METODOLOGÍA. 

MÉTODOS 

Las sesiones educativas serán transmitidas mediante una 

estrategia metodológica basada en el modelo educativo 

andragógico, siguiendo los principios de participación, horizontalidad 

y flexibilidad. 

Los métodos a utilizar en cada una de las sesiones educativas, 

estarán centrados en la situación actual del nivel de competencias 
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del adulto diabético e hipertenso. Se aplicara el método deductivo 

por el cual se expondrán los temas con conceptos fáciles de 

interpretar. Metodología activa por la cual el participante será el 

protagonista de cada sesión educativa impartida y finalmente el 

método colectivo, puesto que se trabajara a manera grupal, 

buscando el dinamismo y la participación permanente. Para estos 

fines se ejecutara específicamente la metodología basada en el 

Taller educativo. 

 

TÉCNICAS  

Las técnicas que se utilizaran para el desarrollo de las sesiones 

educativas son las siguientes: 

 Lluvia de ideas 

 Exposición- dialogo 

 Dinámica de grupos 

 Discusión y análisis de temas 

 Demostración y re demostración 

 

2.5. RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

 Enfermeras asistenciales del Centro Médico Huanchaco 

 Personal  técnico de enfermería del Centro Médico 

Huanchaco 

 Otros profesionales que forman parte del equipo 

multidisciplinario de salud del Centro Médico Huanchaco 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Computadora portátil 

 Proyector 

 Papel bond A4 

 Pliegos de papel sabana 
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 Cartulinas de colores 

 Lapiceros y lápices de colores 

 Plumones de colores 

 Borradores y tajadores 

 Cinta masking-tape 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Laminas educativas o rotafolios 

 Trípticos educativos 

 Folletos informativos 

 Diapositivas elaboradas para los temas brindados 

 Videos educativos 

 Colchonetas  

 Alimentos prohibidos para diabéticos 

 Alimentos permitidos para diabéticos 

 Mesa  

 Platos, vasos y cubiertos descartables 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

SERVICIOS 

 Transporte público 

 Impresiones  

 Fotocopiado y otros 

 

2.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N Objetivos  Temas a desarrollar Metodología a 

utilizar  

Logros 

esperados 

Fecha, 

Tiempo 

aprox. 

Respons. 

1 -Brindar información 

sencilla y precisa 

sobre las 

generalidades de la  

enfermedad renal 

Generalidades de la 

enfermedad renal 

crónica terminal: 

-Definición 

-Signos y síntomas  

Metodología 

andragógica: 

taller educativo,  

con técnicas 

educativas 

-Incrementar 

su nivel de 

conocimiento 

sobre los 

temas 

19/11/13 

 

 

 

90 min 

Enfermera 
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crónica terminal. -Causas 

-Tratamiento 

-Complicaciones  

como: 

-Lluvia de ideas 

-Exposición 

dialogo 

-Dinámica de 

grupos 

brindados 

2 -Describir la 

importancia de la 

adherencia al 

tratamiento 

farmacológico de la 

hipertensión arterial 

y la diabetes 

mellitus,  para la 

prevención de 

complicaciones. 

Adherencia al 

tratamiento 

farmacológico : 

-Hipertensión arterial: 

causas, síntomas, 

complicaciones, 

tratamiento 

farmacológico 

-Diabetes mellitus: 

causas, la 

prediabetes, signos, 

tipos, tratamiento  

Metodología 

andragógica: 

taller educativo, 

con técnicas 

educativas 

como: 

-Lluvia de ideas 

-Exposición 

dialogo 

-Dinámica de 

grupos 

-Evocar su 

compromiso 

con el 

adecuado 

cumplimiento 

del tratamiento 

para la 

diabetes 

mellitus y la 

hipertensión 

arterial 

26/11/13 

 

 

 

90 min 

Enfermera 

3 -Describir los 

beneficios del 

ejercicio físico y 

enseñar rutinas 

prácticas para el 

adulto diabético e 

hipertenso. 

Ejercicio físico: 

-Ejercicio físico y 

salud 

-Tipos de ejercicio 

físico y sus beneficios 

para la salud 

-El ejercicio físico y el 

sistema 

cardiovascular 

-La programación 

saludable del ejercicio 

físico 

-Prescripción de la 

actividad física en el 

paciente con diabetes 

mellitus e hipertensión 

arterial. 

Metodología 

andragógica: 

taller educativo,  

con técnicas 

educativas 

como: 

-Lluvia de ideas 

-Exposición 

dialogo 

-Dinámica de 

grupos 

-Demostración y 

re demostración  

-Demuestra 

una actitud 

proclive a 

realizar o 

mantener el 

ejercicio físico 

dentro de su 

estilo de vida 

-Realizar 

activamente la 

rutina de 

ejercicio 

básica 

demostrada 

03/12/13 

 

 

 

90 min 

Enfermera 

4 -Brindar información 

relevante sobre las 

consecuencias del 

estrés emocional y 

demostrar técnicas 

de relajación 

apropiadas para el 

El estrés: 

-Que es el estrés 

-consecuencias del 

estrés 

-Que le sucede a mi 

cuerpo cuando siento 

estrés  

Metodología 

andragógico: 

taller educativo, 

con técnicas 

educativas 

como: 

-Lluvia de ideas 

-Participa 

activamente 

del desarrollo 

de la sesión 

educativa 

-Realiza 

correctamente 

10/12/13 

 

 

 

 

90 min 

Enfermera 
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adulto diabético e 

hipertenso.  

-Principales trastornos 

ocasionados por el 

estrés 

-Hipertensión y estrés 

-Que le puede hacer 

el estrés a mi diabetes 

-Que es el manejo del 

estrés. 

-Exposición 

dialogo 

-Dinámica de 

grupos 

-Demostración y 

re demostración. 

una técnica de 

relajación 

5 - Brindar información 

relevante sobre la 

importancia de 

mantener una 

alimentación 

saludable y elaborar 

dietas saludables 

para el adulto 

diabético e 

hipertenso. 

Alimentación 

saludable para el 

adulto diabético e 

hipertenso 

-Alimentación sana 

para personas con 

diabetes 

-Los nutrientes en los 

alimentos 

-Los objetivos de su 

plan de comidas 

-La guía pirámide de 

alimentos 

-Guías para una 

alimentación 

saludable. 

Metodología 

andragógica: 

taller educativo, 

con técnicas 

educativas 

como: 

-Lluvia de ideas 

-Exposición 

dialogo 

-Dinámica de 

grupos 

-Demostración y 

re demostración 

-Comparte sus 

experiencias 

en la 

elaboración de 

dietas 

saludables 

acordes con 

su estado de 

salud 

 

17/12/!3 

 

 

 

90 min 

Enfermera 

 

 

III.- CONTENIDO: ESQUEMA DE LA SESIÓN EDUCATIVA 

 

SESIÓN N°…… 

TITULO:………………………………………………………. 

 

1. DATOS GENERALES: 

1.1. Responsable: 

1.2. Población objetiva:  

1.3. Lugar y fecha: 

1.4. Duración: 

2. FUNDAMENTACIÓN: 
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3. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo general 

3.2. Objetivo especifico 

4. CONTENIDOS: 

5. METODOLOGÍA: 

5.1. Método 

5.2. Técnica 

5.3. Procedimiento 

6. MEDIOS Y MATERIALES: 

7. EJECUCIÓN: 

7.1. Saludo y presentación  

7.2. Motivación 

7.3. Contenido propiamente dicho 

7.4. Evaluación 

7.5. Despedida 

8. ANEXOS 
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SESIÓN Nº 01 

TITULO: GENERALIDADES DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Responsable: Lic. Flores Castañeda Zaira Clarita 

1.2. Población objetiva: 25 adultos diabéticos e hipertensos 

1.3. Lugar: Un Centro Médico de Huanchaco de Es salud 

1.4. Fecha/hora: 19 de noviembre del 2013- 3:00 pm. 

1.5. Duración: 90 minutos 

2. FUNDAMENTACIÓN 

La presente sesión educativa que lleva por título: Generalidades de la enfermedad renal crónica, 

conforma la primera parte del Programa educativo andragógico sobre prevención de la enfermedad 

renal crónica. Esta conlleva una parte introductoria al tema y  una evaluación  antes de impartir las 

posteriores sesiones educativas, para que al final de todo el programa educativo se pueda comparar 

resultados.  

Para los pacientes con diagnóstico de una enfermedad crónica como la diabetes y la  hipertensión, 

es primordial recibir educación sobre  el cuidado que deben de tener para prevenir complicaciones 

como el desarrollo de la enfermedad renal crónica. El motivo de aplicar la presente sesión educativa 

tiene como finalidad incrementar el nivel de conocimiento sobre el tema a tratar y contribuir de esta 

manera a un mejor autocuidado del adulto mayor diabético e hipertenso. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general:  

-Brindar información sencilla y precisa sobre las generalidades de la enfermedad renal 

crónica. 

3.2. Objetivos específicos: 

-Definir la enfermedad renal crónica, signos y síntomas. 

-Mencionar las causas principales de la enfermedad renal crónica. 

-Describir el tratamiento que se realiza al paciente con enfermedad renal crónica. 

-Identificar las principales complicaciones de la enfermedad renal crónica. 

4. CONTENIDOS: 

GENERALIDADES DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA: Definición, signos y 

síntomas, Causas, Tratamiento y Complicaciones 

5. METODOLOGÍA: 

5.1. Método: Las sesiones educativas serán transmitidas mediante una estrategia 

metodológica basada en el modelo educativo andragógico: el taller, siguiendo los principios 

de participación, horizontalidad y flexibilidad. 
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5.2. Técnicas: Lluvia de ideas, Exposición- dialogo y Dinámica de grupos 

5.3. Procedimiento: Se realizaran las coordinaciones previas con el Centro Médico Huanchaco 

para proceder a la ejecución de las sesiones educativas, en ambientes de la misma 

institución, en cronograma establecido y aprobado.   

6. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 

 Computadora portátil, Proyector, Papel bond A4, Papel sabana, Plumones, Lapiceros, 

Diapositivas elaboradas en base al tema y Video educativo 

7. EJECUCIÓN: 

7.1. Saludo y presentación: se realizara al inicio de la sesión educativa, considerada dentro 

de la parte introductoria al programa educativo. Sera realizada por la responsable del 

programa, una Licenciada en Enfermería, quien explicara los objetivos e importancia del 

mismo. Posteriormente se tomara un pre- test correspondiente a la aplicación del 

Cuestionario para medir el nivel de competencias del adulto diabético e hipertenso;  este 

nos permitirá conocer el nivel de competencias que presentan los participantes de la 

investigación antes de la aplicación del Programa para posteriormente comparar 

resultados. Esta actividad tomara un tiempo no mayor de 20 minutos. 

7.2. Motivación: Se presentara un video sobre la problemática de salud por el aumento de 

pacientes con enfermedad renal crónica terminal; después de ello, se solicitara a los 

participantes opiniones sobre el mismo y de la importancia que tiene el cuidado de su 

enfermedad crónica: diabetes e hipertensión. Se aplicara la técnica de lluvia de ideas.  

Esta actividad tomara un tiempo no mayor de 15 minutos. 

7.3. Contenido propiamente dicho: Se desarrollará  los contenidos educativos sobre las 

generalidades de la enfermedad renal crónica, mediante técnica de exposición dialogo, 

utilizando para ello diapositivas educativas elaboradas por la responsable de la sesión 

educativa.  Esta actividad tomara un tiempo no mayor de 35 minutos. 

7.4. Evaluación: se realizara mediante la técnica de dinámica grupal, para lo cual se formara 

grupos de  5 participantes. Se formularan 4 preguntas claves alusivas a los puntos 

centrales del desarrollo de los contenidos, que tendrán que responder de forma grupal 

haciendo uso de un papel sabana y plumones para escribir las respuestas y presentarla a 

toda la sesión, aclarando dudas y reforzando lo aprendido. Esta actividad tomara un tiempo 

no mayor de 15 minutos. 

7.5. Despedida: Se agradecerá su participación y reconocimiento de su interés por mejorar su 

autocuidado; así mismo, se recalcara la invitación para la próxima sesión educativa en 

fecha programada. Esta actividad tomara un tiempo no mayor de 5 minutos. 
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8. ANEXOS 

 

ENFERMEDAD RENAL CRONICA 

1.- ¿Qué es la enfermedad renal crónica? 

La ERC, incluye estados que dañan sus riñones y disminuyen su capacidad de desempeñar las funciones 

anteriormente mencionadas para mantenerlo saludable. Si la enfermedad renal empeora, una cantidad elevada 

de desechos se pueden acumular en su sangre y usted puede sentirse enfermo. También puede desarrollar 

complicaciones como presión alta, anemia (disminución de la cantidad de la sangre), huesos débiles, 

malnutrición, y daño a los nervios. 

 

2.- ¿Cuáles son los signos y síntomas de la enfermedad renal? 

La mayoría de las personas tal vez no presenten síntomas severos hasta que su enfermedad renal haya 

avanzado. Sin embargo, usted puede notar que:se siente más cansado y tiene menos energía, tiene problemas 

para concentrarse, tiene poco apetito, le cuesta dormirse, padece de calambres en las noches, sus pies y sus 

tobillos se hinchan, sus ojos lucen hinchados, especialmente en las mañanas, tiene piel seca y le pica, tiene la 

necesidad de orinar con más frecuencia, especialmente en las noches. 

3.- ¿Cuáles son las causas de la enfermedad renal crónica? 

Las dos causas principales de la enfermedad renal crónica son la diabetes y la presión alta, que son los 

responsables de hasta dos tercios de los casos. Otras condiciones que pueden afectar los riñones son: 

glomerulonefritis, enfermedades hereditarias, como la insuficiencia renal poliquística, lupus y otras 

enfermedades que pueden afectar el sistema inmunológico del cuerpo, obstrucciones que son producto de 

problemas como cálculos renales, tumores, o glándula prostática agrandada en los hombres, infecciones 

urinarias constantes. 

4.- Si padezco de insuficiencia renal crónica, ¿cuál sería mi tratamiento? 

El plan de su tratamiento dependerá de la fase de su insuficiencia renal y de otros problemas de salud que 

pueda tener. Su tratamiento podría incluir lo siguiente: 
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Controlar otros problemas de salud 

Es posible que usted padezca de otros trastornos, como diabetes y presión alta, que pueden dañar sus riñones. 

Uno de los objetivos de su tratamiento es asegurar que estasenfermedades estén bien controladas. Si usted 

padece dediabetes, tendrá que controlar su azúcar, seguir su dieta, ytomar sus medicamentos según la 

prescripción de su médico. 

Si sufre de presión alta, es posible que su médico le prescriba medicamentos para la presión alta llamados 

inhibidores de ACE (una enzima importante para la formación de angiotensina) o bloqueadores – receptores de 

angiotensina(ARBs, por sus siglas en inglés).. Tal vez su médico le pida que baje de peso si fuera necesario, y 

que disminuya la sal en su dieta para ayudar a bajar su presión sanguínea. 

Prevenir problemas cardíacos 

Las personas que padecen de insuficiencia renal también tienen mayor probabilidad de adquirir problemas 

cardíacos. El control de su diabetes y de su presión alta es muy importante para prevenir los problemas 

cardíacos.Además, debería tratarse la anemia (disminución de la cantidad de sangre) ya que puede dañar el 

corazón. Para tratar la anemia es posible que necesite tomar una hormona denominada eritropoyetina (EPO, 

por sus siglas en inglés) y suplementos de hierro. Si el nivel de su colesterol es demasiado alto, es posible que 

su médico le recomiende cambios en su dieta, ejercicios regulares, y posiblemente medicinas especiales, para 

ayudar a bajar el nivel de colesterol. El fumar empeora la insuficiencia renal y la cardiaca, y si usted fuma, 

tendrá que dejar de hacerlo. 

Tratar las complicaciones de la enfermedad renal 

La insuficiencia renal puede causar complicaciones, como por ejemplo, anemia, y enfermedad a los huesos. 

Además de tratar su anemia con EPO y suplementos de hierro, tal vez necesite seguir algún tratamiento para 

mantener sus huesos saludables. Tal vez esto incluya limitar la cantidad de alimentos que contienen mucho 

fósforo en su dieta, tomar con las comidas y entremeses un tipo de medicina llamada bloqueador de fosfato, y 

tomar una forma especial de vitamina D. 

Controlar su progreso 

• Su índice de filtración glomerular (GFR, por sus siglas en inglés) se controlará regularmente para averiguar si 

su enfermedad renal está empeorando. Por lo general, el control se realiza mediante pruebas de sangre. 

• La cantidad de proteína en su orina se controlará de vez en cuando. 

• Se harán pruebas de nutrición para asegurar que esté consumiendo suficientes proteínas y calorías para 

mantener su salud en general. Tal vez le pidan que siga una dieta que restringa las proteínas, de tal manera 

que tendrá que obtener calorías adicionales de otras fuentes de alimentos.  

5.- ¿Qué pasa si mi enfermedad renal se complica? 

Si su insuficiencia renal empeora, y el índice de su filtración glomerular (GFR, por sus siglas en inglés) es 

inferior a 30, tendrá que averiguar las opciones de tratamiento para el fallo permanente del riñón. Tendrá que 

ser atendido por un especialista en insuficiencia renal (llamado nefrólogo). Es posible que este médico lo haya 

visto antes y haya trabajado con su médico de cabecera para  elaborar su plan de tratamiento. El especialista 
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renal lo ayudará a prepararse para el fallo permanente del riñón y le proporcionará la información que necesita 

para que escoja la mejor opción de tratamiento para usted y su familia tomando como base su estado médico y 

su estilo de vida y preferencia personal 

Si su GFR es inferior a 15, tendrá que empezar el tratamiento para el fallo permanente del riñón. Existen dos 

tratamientos exitosos para el fallo permanente del riñón: diálisis y trasplante de riñón. La diálisis es un 

tratamiento que elimina los desechos y el exceso de líquido de su sangre. Existen dos tipos de diálisis: 

hemodiálisis y diálisis peritoneal. En la hemodiálisis, la sangre se limpia afuera de su cuerpo al pasar por un 

filtro especial denominado riñón artificial o dializador. En la diálisis peritoneal, la sangre se limpia dentro de su 

cuerpo con la ayuda de una solución de diálisis que se coloca en su cavidad abdominal (su barriga) de donde 

drena. 

El trasplante de riñón se trata de una operación en la que se coloca un riñón nuevo en su cuerpo para que 

cumpla las funciones de sus riñones dañados. El riñón puede provenir de alguien que ha fallecido (donante de 

cadáver) o de un donante que esté vivo quien puede ser un familiar cercano, un amigo, o posiblemente un 

extraño que deseó donar un riñón a alguien que necesitaba un trasplante (un donante indirecto).. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

 FUNDACIÓN NACIONAL DE RIÑÓN (2003). Acerca de la insuficiencia renal crónica: una guía para 

los pacientes y sus familias. New York. 

 Video educativo: Insuficiencia renal crónica. (accesado el 12 de octubre del 2013). Disponible en: 

http://www.youtube.com/watch?v=n4v3XKTqjnQ 

 

Evidencia: Exposición- dialogo de la primera sesión educativa 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=n4v3XKTqjnQ
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Evaluación N 1 

 

Tema: Enfermedad Renal Crónica 

Nombre del grupo: ................................................................................................ 

Técnica: Dinámica Grupal 

Preguntas formuladas:  

 

1. Describe el estadio de la enfermedad renal crónica en el cual es indispensable el tratamiento de 

diálisis. 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................... 

2. Menciona los signos y síntomas de la enfermedad renal crónica 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................... 

3. Describe las causas de la enfermedad renal crónica 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................... 

4. Cuáles son las opciones de tratamiento para la enfermedad renal crónica en estado terminal 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................... 

 

Calificación grupal:          Malo.......         Bueno........       Excelente.......... 
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SESIÓN Nº 02 

TITULO: ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Responsable: Lic. Flores Castañeda Zaira Clarita 

1.2. Población objetiva: 25 adultos diabéticos e hipertensos 

1.3. Lugar: Centro Médico Huanchaco- Es salud 

1.4. Fecha/hora: 26 de noviembre del 2013- 3:00 pm. 

1.5. Duración: 90 minutos 

2. FUNDAMENTACIÓN 

La presente sesión educativa conforma la 2da parte del Programa educativo andragógico sobre 

prevención de la enfermedad renal crónica. Esta sesión educativa conlleva dos  partes  que recalcan 

la importancia de seguir  estrictamente  el tratamiento farmacológico referido  a la hipertensión y la 

otra con respecto al tratamiento de la diabetes. 

Para los adultos diabéticos e hipertensos, es primordial recibir educación sobre  el cuidado que 

deben de tener para prevenir complicaciones como el desarrollo de la enfermedad renal crónica y 

esto se centra en el tratamiento farmacológico a seguir de manera estricta.  El motivo de aplicar la 

presente sesión educativa tiene como finalidad incrementar el nivel de conocimiento sobre el tema a 

tratar y contribuir de esta manera a un mejor autocuidado del adulto diabético e hipertenso. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general:  

-Describir la importancia de la adherencia al tratamiento farmacológico de la hipertensión 

arterial y la diabetes mellitus para la prevención de complicaciones. 

3.2. Objetivo específico: 

-Describir la hipertensión arterial, causas, síntomas, complicaciones y  tratamiento 

farmacológico. 

-Describir la diabetes mellitus, causas, la prediabetes, signos, tipos y tratamiento. 

4. CONTENIDOS: 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

-Hipertensión arterial: Definición, causas, síntomas, complicaciones y  tratamiento 

farmacológico. 

-Diabetes mellitus: Definición, causas, la prediabetes, signos, tipos y tratamiento 

farmacológico. 

5. METODOLOGÍA: 

5.1. Método: Las sesiones educativas serán transmitidas mediante una estrategia 

metodológica basada en el modelo educativo andragógico: el taller, siguiendo los principios 

de participación, horizontalidad y flexibilidad. 



 

 84 

5.2. Técnica: Lluvia de ideas, Exposición- dialogo y Dinámica de grupos 

5.3. Procedimiento: Se realizaran las coordinaciones previas con el Centro Médico Huanchaco 

para proceder a la ejecución de las sesiones educativas, en ambientes de la misma 

institución, en cronograma establecido y aprobado.   

6. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 

 Computadora portátil, Proyector, Papel bond A4, Papel sabana, Plumones, Lapiceros, 

Diapositivas elaboradas a base del tema y Video educativo 

7. EJECUCIÓN: 

7.1. Saludo y presentación: Se realizara al inicio de la sesión educativa, realizada por la 

responsable del programa, una Licenciada en Enfermería, quien explicara los objetivos e 

importancia del mismo. Esta actividad tomara un tiempo no mayor de 5 minutos. 

7.2. Motivación: Se presentara un video sobre la problemática de las complicaciones de la 

diabetes y la hipertensión arterial. Después de su aplicación, se pedirá a los participantes 

opiniones sobre el mismo y la importancia que tiene el cuidado de su enfermedad crónica: 

diabetes e hipertensión enfocada en el seguimiento estricto del tratamiento farmacológico, 

mediante la técnica de lluvia de ideas. Esta actividad tomara un tiempo no mayor de 20 

minutos. 

7.3. Contenido propiamente dicho: Se desarrollará  los contenidos educativos sobre la 

adherencia al tratamiento farmacológico de la diabetes y la hipertensión arterial, mediante 

técnica de exposición dialogo, utilizando para ello diapositivas educativas elaboradas por la 

responsable de la sesión educativa. Esta actividad tomara un tiempo no mayor de 40 

minutos. 

7.4. Evaluación: se realizara mediante la técnica de dinámica grupal, para lo cual se formara 

grupos de 5 participantes. Se formularan 4 preguntas claves alusivas a los puntos 

centrales del desarrollo de los contenidos, que tendrán que responder de forma grupal 

haciendo uso de un papel sabana y plumones para escribir las respuestas y presentarla a 

toda la sesión, aclarando dudas y reforzando lo aprendido. Esta actividad tomara un tiempo 

no mayor de 20 minutos. 

7.5. Despedida: Se agradecerá su participación y reconocimiento de su interés por mejorar su 

autocuidado; así mismo, se recalcara la invitación para la próxima sesión educativa en 

fecha programada. Esta actividad será no mayor de 5 minutos. 
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8. ANEXOS 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

 

HIPERTENSION ARTERIAL 

¿Qué es la hipertensión arterial? 

Lo primero y más importante que hay que destacar es que la hipertensión arterial es una enfermedad de la 

pared arterial, que se caracteriza por un aumento de su espesor y disminución de la luz de la arteria. 

Se considera que una persona tiene hipertensión arterial cuando después de controles reiterados de la presión 

arterial, ésta es igual o mayor de 140/90 mm Hg o ―14/9‖. Es importante destacar que no se puede hacer el 

diagnóstico de hipertensión ni determinar su severidad con una toma aislada de presión arterial. 

1.-¿Cuál es la causa de la hipertensión arterial? 

En la mayoría de los casos la causa se desconoce, se denomina primaria, existe un componente genético o 

hereditario que provoca que una persona la desarrolle en algún momento de su vida. Este riesgo aumenta aún 

más cuando ambos padres son hipertensos. En un pequeño porcentaje la causa es secundaria a algunas 

enfermedades del riñón, las glándulas suprarrenales y algunos medicamentos. Finalmente, una causa 

importante es el consumo excesivo de alcohol. 

2.-¿La hipertensión provoca algún síntoma? 

Pueden aparecer síntomas inespecíficos, como dolores de cabeza, irritabilidad, cansancio y mareos. Pero en la 

mayoría de los casos no provoca síntomas. 

3.-¿Cuáles son las complicaciones de la hipertensión arterial?  

La hipertensión arterial, cuando no se trata o no se controla adecuadamente, puede producir complicaciones. 

Las más frecuentes son: ataque cerebrovascular, angina de pecho, infarto de miocardio, hipertrofia ventricular 

izquierda, insuficiencia cardiaca e insuficiencia renal 

4.- TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Los tratamientos modernos han demostrado una eficacia del 50 al 70%, y al combinar dos o más 

medicamentos se logra controlar la presión arterial en más del 90% de los casos.  

A continuación mencionamos los fármacos que más frecuentemente se usan para controlar la presión arterial: 

-Diuréticos.- Son drogas eficaces y seguras para el tratamiento de la hipertensión arterial. Los principales 

trabajos que demostraron que el tratamiento reduce el riesgo de presentar ataque cerebrovascular se llevaron 

a cabo con estos fármacos.Nombres genéricos: hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida, espironolactona, 

amilorida, triamtirene y furosemida. 

-Betabloqueantes.- También son útiles en pacientes con angina de pecho, arritmias o para prevenir un 

segundo infarto. Deben indicarse con extrema precaución en personas con depresión o enfermedad arterial 

periférica y están contraindicados en pacientes con asma bronquial.Pueden producir efectos adversos: 

cansancio y frialdad en las extremidades.Nombres genéricos: atenolol, metoprolol, propranolol, nadolol, 

penbutolol,timolol, bisoprolol, nevibolol. 
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Bloqueantes beta y alfa.- El carvedilol es un betabloqueante con propiedades vasodilatadoras y 

antioxidantes. Es una droga antihipertensiva eficaz y la duración de su efecto es de 24 horas, por lo que puede 

administrarse en una toma diaria. No afecta el perfil lipídico ni aumenta la glucosa. Nombres genéricos: 

carvedilol, labetalol. 

Bloqueantes cálcicos.- Estas drogas actúan provocando vasodilatación y así logran disminuir la 

presión arterial. Generalmente, pueden administrarse en una toma diaria y no tienen efecto perjudicial sobre el 

metabolismo de los lípidos..Los efectos adversos de observación más frecuente son edema (retención de 

líquido) en los miembros inferiores, dolor de cabeza, palpitaciones y enrojecimiento facial.Nombres genéricos: 

nifedipina, amlodipina, felodipina, nitrendipina, isradipina,lercanidipina, verapamilo y diltiazem. 

-Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA) 

Son sustancias vasodilatadoras, pero actúan por un mecanismo diferente del de los bloqueantes cálcicos. 

Los IECA pueden emplearse en pacientes con hipertensión leve, moderada o severa. Han demostrado que 

mejoran la sobrevida en pacientes con insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, consiguen disminuir o 

normalizar la hipertrofia ventricular izquierda y disminuir la incidencia de un segundo infarto de miocardio. 

El efecto adverso más frecuente es la tos seca irritativa (10 a 25%). Nombres genéricos: lisinopril, trandolapril y 

benazepril. 

-Antagonistas de la angiotensina 

Pueden usarse tanto en personas jóvenes como en mayores. Tienen una acción terapéutica similar a la de 

otros fármacos antihipertensivos (IECA), pero se caracterizan por presentar una incidencia menor de efectos 

adversos.Hay evidencia de que estos fármacos tienen el efecto de disminuir la progresión de la aterosclerosis, 

mejorar la función intelectual, retrasar la progresión de la enfermedad renal en pacientes diabéticos, consiguen 

disminuir o normalizar la hipertrofia ventricular izquierda y finalmente pueden mejorar la función 

sexual.Nombres genéricos: losartán, valsartán, irbesartán, candesartán y telmisartán. 

-Alfabloqueantes 

Tienen un efecto beneficioso en pacientes con adenoma de próstata. Su principal efecto adverso es que 

pueden provocar hipotensión postural (disminución de la presión arterial en el momento de pararse) y esto es 

un problema, fundamentalmente en personas mayores. 

Nombres genéricos: prazosina, doxazosina. 

-Drogas de acción central 

Finalmente, la alfametildopa ha demostrado su eficacia y seguridad en pacientes con hipertensión durante el 

embarazo. También puede utilizarse en pacientes que presenten enfermedades respiratorias. 

Objetivos terapéuticos en el paciente hipertenso 

A continuación detallamos los objetivos terapéuticosque debe alcanzar con respecto a su presión arterial, 

colesterol LDL y glucemias. Es fundamental que usted conozca esto y que participe en una forma muy activa, 

junto con su médico, para lograrlos. HIPERTENSIÓN ARTERIAL: Objetivos terapéuticos. Presión Arterial: <140 

/ 90 mm Hg, Colesterol – LDL: <130 mg/dl y Glucemia: <100 mg/dl. 
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LA DIABETES MELLITUS 

Tener diabetes significa que su nivel de glucosa en la sangre  (que frecuentemente se llama ―azúcar en la 

sangre‖) es  demasiado alto. En la sangre siempre hay algo de glucosa  porque el cuerpo la utiliza como fuente 

de energía. Pero si  existe en exceso, es perjudicial para la salud.  

1.-¿A qué se debe el nivel alto de glucosa en la sangre?  

La glucosa proviene de los alimentos que usted come y  también se produce en el hígado y los músculos. La 

sangre transporta la glucosa a todas las células del cuerpo. La insulina es una sustancia química (una 

hormona) producida por el páncreas. El páncreas libera insulina en la sangre. La insulina ayuda la glucosa de 

los alimentos a entrar a las células. Si el cuerpo no produce suficiente insulina, o si la insulina no funciona de 

forma adecuada, la glucosa no puede entrar en las células. Entonces el nivel de glucosa se queda en la sangre 

y se eleva demasiado, causando prediabetes o diabetes. 

2.-¿Qué es la prediabetes?  

La prediabetes es una afección en la que los niveles de glucosa en la sangre son más altos que lo normal, pero 

no lo suficientemente altos como para diagnosticar diabetes. Las personas con prediabetes corren un riesgo 

mayor de tener diabetes tipo 2 y de sufrir enfermedades del corazón y derrame cerebral. Por fortuna, si usted 

tiene prediabetes puede disminuir el riesgo de presentar diabetes; bajando un poco de peso y realizando 

actividad física moderada usted puede retrasar o prevenir la diabetes tipo 2 e incluso volver a tener niveles 

normales de glucosa en la sangre.  

3.-¿Cuáles son los signos de la diabetes? 

Los signos de la diabetes son sentir mucha sed, orinar con frecuencia, tener mucha hambre o sentir cansancio, 

bajar de peso sin habérselo propuesto, tener heridas que sanan lentamente, tener piel seca y sentir picazón, 

perder la sensibilidad en los pies o sentir, hormigueo en los mismos y tener visión borrosa  

Quizá haya experimentado uno o más de estos signos antes de averiguar que tenía diabetes. También es 

posible que no haya tenido signo alguno. Hacerse una prueba de sangre para determinar su nivel de glucosa 

en la sangre mostrará si usted tiene prediabetes o diabetes.  

4.-¿Qué clase de diabetes tiene usted?  

La diabetes puede presentarse a cualquier edad. Hay tres clases principales de diabetes. La diabetes tipo 1, 

llamada antes diabetes juvenil o diabetes insulinodependiente, en general se diagnostica inicialmente en niños, 

adolescentes o jóvenes. En esta forma de diabetes, las células beta del páncreas ya no producen insulina 

porque el sistema inmunitario del cuerpo las ha atacado y destruido. La diabetes tipo 2, llamada antes diabetes 

de comienzo en la edad adulta o diabetes no insulinodependiente, es la más frecuente. Puede aparecer a 

cualquier edad, incluso durante la niñez. Esta forma de diabetes comienza generalmente con la resistencia a la 

insulina, que es una afección que hace que las células de grasa, musculares y del hígado no utilicen la insulina 

adecuadamente. Al principio, el páncreas le hace frente al aumento de la demanda produciendo más insulina. 

Con el tiempo, sin embargo, pierde la capacidad de secretar suficiente insulina como respuesta a las comidas. 

Algunas mujeres presentan diabetes gestacional durante las últimas etapas del embarazo. Aunque esta forma 



 

 88 

de diabetes en general desaparece después del parto, una mujer que haya tenido diabetes gestacional tiene 

mayor probabilidad de presentar diabetes tipo 2 más adelante. La diabetes gestacional es causada por las 

hormonas del embarazo o por la escasez de insulina. 

5.-¿Cuáles son los niveles deseados de glucosa en la sangre?  

Todos tenemos algo de glucosa en la sangre. En las personas que no tienen diabetes, el nivel normal es de 70 

a 120. La glucosa en la sangre se eleva después de comer, pero vuelve a un nivel normal después de 1 ó 2 

horas. Niveles recomendados de glucosa en la sangre para la mayoría de las personas con diabetes son: 

Antes de las comidas de 70 a 130, 1 a 2 horas después del comienzo de una comida menor de 180. Puede ser 

difícil lograr sus niveles deseados en todo momento, pero cuánto más se aproxime a su objetivo, más reducirá 

el riesgo de tener problemas relacionados con la diabetes y mejor se sentirá. Cada paso cuenta.  

6.-Tratamientos  

El tratamiento de la diabetes mellitus se basa en tres pilares: dieta, ejercicio físico y medicación. Tiene como 

objetivo mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de la normalidad para minimizar el riesgo de 

complicaciones asociadas a la enfermedad. En muchos pacientes con diabetes tipo II no sería necesaria la 

medicación si se controlase el exceso de peso y se llevase a cabo un programa de ejercicio físico 

regularmente. Sin embargo, es necesario con frecuencia una terapia sustitutiva con insulina o la toma de 

fármacos hipoglucemiantes por vía oral. 

¿Qué consideraciones son importantes respecto a los medicamentos en las personas con diabetes? 

Los medicamentos para controlar los niveles de glucosa son un complemento del tratamiento para las personas 

con diabetes. La base de su control es la dieta y el ejercicio. Ningún medicamento logra un control de la 

glucosa si no hay cambios en el estilo de vida. Para obtener todos los beneficios de sus medicamentos tome en 

cuenta lo siguiente:  

 Tome sus medicamentos en el horario establecido y en la cantidad.  

 Establezca un horario para tomar sus medicamentos y forme un hábito.  

 Lleve consigo una lista de los medicamentos que toma y sus horarios por si debe tomarlos fuera de 

casa o referirlos a un médico. 

 Pregunte a su médico todas sus dudas sobre el medicamento: ¿para qué sirve?¿cómo tomarlo?¿qué 

sucede si no lo toma?, etc.  

 No tome medicamentos ni remedios que no le han sido indicados por un profesional de la salud.  

 Si toma varios medicamentos puede serle útil un pastillero para colocarlos sin que se le olviden.  

 Indique a su médico todos los tratamientos que lleva para que él pueda prevenir interacciones y 

efectos adversos.  

 Intente que alguien le ayude con los medicamentos si usted tiene problemas para recordar los 

horarios o si tiene problemas visuales.  

 Averigüe lo más que pueda sobre el medicamento que está tomando, un paciente instruido puede 

lograr el control de sus niveles de glucosa más rápidamente.  
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 Pregunte como debe tomar el medicamento: ¿en ayuno? ¿cuánto tiempo antes de los alimentos? 

¿puede combinarse con otras pastillas o no?¿en qué orden debe tomar todos sus medicamentos?  

 Si le cambian la dosis o tipo de medicamento debe llevar un control más estricto de sus niveles de 

glucosa y registrarlos en una bitácora para que su médico pueda saber cómo respondió al manejo y 

cuál será el ajuste necesario que se debe hacer en caso de que tenga problemas.  

Comente con los que le rodean que está bajo tratamiento médico para que le puedan ayudar en caso 

necesario.  

 Tenga siempre a la mano: una identificación, el teléfono de un hospital o de su médico, esto será útil 

en caso de una reacción adversa.   

 Un vez que forme un hábito para tomar sus medicamentos su control será mucho más sencillo.  

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

 FABREGUES, G. ―Manual del paciente hipertenso, ABC  de la hipertensión, colesterol y la diabetes‖. 

Sociedad argentina de cardiología. Disponible en: 

http://media.wix.com/ugd/ddff6f_9cafd98e79fed91a24641d0d7892919b.pdf 

 GUÍA PARA PERSONAS CON DIABETES TIPO 1 Y 2. National Institute of disease of diabetes and 

digestive and kidney disseases. Disponible en: 

http://diabetes.niddk.nih.gov/spanish/pubs/type1and2/YourGuideDiabetes_Type1-2_SP_T_508.pdf 

 NATIONAL KIDNEY FOUNDATION. ―La hipertensión y sus síntomas‖. New York. Disponible en: 

http://www.kidney.org/atoz/pdf/HBPandKidsSpanLR.pdf 

 

Evidencia: Exposición- dialogo de la segunda  sesión educativa 

 

 

 

Exposición- dialogo de la segunda sesión educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://media.wix.com/ugd/ddff6f_9cafd98e79fed91a24641d0d7892919b.pdf
http://diabetes.niddk.nih.gov/spanish/pubs/type1and2/YourGuideDiabetes_Type1-2_SP_T_508.pdf
http://www.kidney.org/atoz/pdf/HBPandKidsSpanLR.pdf
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Evaluación N 2 

 

Tema: Adherencia al tratamiento farmacológico 

Nombre del grupo: ................................................................................................ 

Técnica: Dinámica Grupal 

Preguntas formuladas:  

 

1. Define la hipertensión arterial y describe sus causas 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................... 

2. Menciona algunos fármacos que se utilizan en el tratamiento de la hipertensión arterial 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................... 

3. Define diabetes mellitus y sus clases 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................... 

4. Menciona por lo menos 5 consideraciones importantes en el uso de los medicamentos para la 

diabetes mellitus 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................... 

 

Calificación grupal:          Malo.......         Bueno........       Excelente.......... 
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SESIÓN Nº 03 

TITULO: EJERCICIO FISICO 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Responsable: Lic. Flores Castañeda Zaira Clarita 

1.2. Población objetiva: 25 adultos diabéticos e hipertensos 

1.3. Lugar: Centro Médico Huanchaco- Es salud 

1.4. Fecha/hora: 03 de diciembre del 2013- 3:00 pm. 

1.5. Duración: 90 minutos 

2. FUNDAMENTACIÓN 

La presente sesión educativa que lleva por nombre ―Ejercicio físico‖ conforma la 3da parte del 

Programa educativo andragógico sobre prevención de la enfermedad renal crónica.  

Esta se presenta de naturaleza teórica- práctica, puesto que se realiza, en primera instancia, el 

desarrollo de conceptos teóricos,  resaltando dentro de ellos los beneficios del ejercicio físico en la 

salud de los adultos diabéticos e hipertensos.  

Posteriormente se pondrá  en práctica lo enseñado, demostrando  rutinas de ejercicio físico  básicos, 

con la finalidad de que lo aprendido forme parte de su estilo de vida y contribuya a mantener una 

adecuada salud dentro de los límites permitidos por  su enfermedad crónica. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general:  

-Describir los beneficios del ejercicio físico y enseñar rutinas prácticas para el adulto 

diabético  e hipertenso. 

3.2. Objetivos específicos: 

-Describir la relación que existe entre el ejercicio físico y la salud. 

-Mencionar los tipos de ejercicio físico. 

-Identificar los principales beneficios del ejercicio físico. 

-Describir la relación entre el ejercicio físico y el sistema cardiovascular, así como su 

programación saludable. 

-Prescripción de la actividad física en el adulto diabético e hipertenso. 

4. CONTENIDOS: 

EJERCICIO FÍSICO: Ejercicio físico y salud, Tipos de ejercicio físico y sus beneficios para 

la salud, El ejercicio físico y el sistema cardiovascular, Programación saludable del ejercicio 

físico, Prescripción de la actividad física en el adulto diabético e hipertenso. 

5. METODOLOGÍA: 

5.1. Método: Las sesiones educativas serán ejecutadas mediante una estrategia metodológica 

basada en el modelo educativo andragógico: el taller, siguiendo los principios de 

participación, horizontalidad y flexibilidad. 
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5.2. Técnica: Lluvia de ideas, Exposición- dialogo, Dinámica de grupos y Demostración y Re 

demostración 

5.3. Procedimiento: Se realizaran las coordinaciones previas con el Centro Médico Huanchaco 

para proceder a la ejecución de las sesiones educativas, en ambientes de la misma 

institución, en cronograma establecido y aprobado.   

6. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 

 Computadora portátil, Proyector, Papel bond A4, Papel sabana, Plumones, Lapiceros, 

Diapositivas elaboradas en base del tema, Video educativo y Colchonetas 

7. EJECUCIÓN: 

7.1. Saludo y presentación: Se realiza al inicio de la sesión educativa, a cargo de la 

responsable del programa educativo, quien explicara los objetivos e importancia de la 

nueva sesión educativa. Esta actividad tomara un tiempo no mayor de 5 minutos. 

7.2. Motivación: Se presentara un video sobre los beneficios del ejercicio físico para adultos 

diabéticos e hipertensos. Después de su aplicación, se pedirá a los participantes opiniones 

sobre el mismo y que manifiesten si es importante incluir, en los estilos de vida, la práctica 

de ejercicio físico para mantener una adecuada salud. Esta actividad se realizara mediante 

la técnica de lluvia de ideas y el dialogo en la dinámica del grupo. Esta actividad tomara un 

tiempo no mayor de 20 minutos. 

7.3. Contenido propiamente dicho: Se desarrollará  los contenidos educativos sobre el 

ejercicio físico mediante técnica de exposición dialogo, utilizando para ello diapositivas 

educativas elaboradas por la responsable de la sesión educativa. Adicional a lo antes 

mencionado, se contara con una persona entrenada y capacitada para demostrar algunas 

rutinas de ejercicio físico que son apropiadas para las personas diabéticas e hipertensas  

Esta actividad tomara un tiempo no mayor de 50 minutos. 

7.4. Evaluación: se realizara mediante la técnica de dinámica grupal, para lo cual se formara 

grupos de 5 participantes. Se formularan 3 preguntas claves alusivas a los puntos 

centrales del desarrollo de los contenidos, que tendrán que responder de forma grupal 

haciendo uso de un papel sabana y plumones para escribir las respuestas y presentarla a 

toda la sesión, aclarando dudas y reforzando lo aprendido.Esta actividad tomara un tiempo 

no mayor de 10 minutos. 

7.5. Despedida: Se agradecerá su participación y reconocimiento de su interés por mejorar su 

autocuidado; así mismo, se recalcara la invitación para la próxima sesión educativa en 

fecha programada.Esta actividad tomara un tiempo no mayor de 5 minutos. 
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8. ANEXOS 

EL EJERCICIO FISICO  

1.-EJERCICIO FÍSICO Y SALUD 

El ejercicio físico practicado con regularidad es un elemento esencial para el mantenimiento de unas 

condiciones óptimas de salud sin distinción de edad, sexo o características étnicas. Uno de los cambios se 

produce en los propios protagonistas del movimiento, como son los músculos, las articulaciones y los huesos. 

El ejercicio habitual aumenta la flexibilidad, la velocidad y la fuerza de contracción muscular mediante 

modificaciones anatómicas y fisiológicas; es la única medida no farmacológica capaz de elevar los niveles de 

colesterol HDL, el colesterol «bueno». Igualmente son bien conocidos los efectos beneficiosos del ejercicio 

físico sobre la hiperglucemia, que actúa en dos niveles fundamentales: por una parte, el ejercicio físico 

favorece el consumo de glucosa por el músculo; por otra, es la única medida no farmacológica capaz de reducir 

la resistencia del músculo a la acción de la insulina.  

El ejercicio físico y el deporte ejercen efectos beneficiosos sobre aspectos psicológicos y antropométricos. 

Quien lo realiza de forma reglada y habitual modifica sus hábitos de vida y su aspecto físico. La persona que se 

inicia en algún deporte deja con facilidad el tabaco, pierde peso y sigue con más facilidad una dieta saludable. 

Quien practica un deporte o una actividad física reglada aumenta la producción de endorfinas y encefalinas, en 

principio para compensar las molestias musculares y articulares que desencadena la propia actividad física, 

pero el efecto colateral de estas hormonas del placer es proporcionar al practicante una percepción de 

bienestar y de alegría, lo que permite que quienes practican un deporte tengan una mejor actitud ante los 

problemas de la vida y una mayor resistencia a la frustración y a la ansiedad. 

2.-TIPOS DE EJERCICIO FÍSICO Y SUS BENEFICIOS PARA LA SALUD 

Los términos «actividad física», «ejercicio físico», «actividad deportiva » y «forma física» con frecuencia se 

usan como sinónimos, cuando en realidad no lo son. Aunque las definiciones de estos conceptos pueden ser 

diferentes según la disciplina que se considere, este texto se centrará en los que atañen a la ciencia médica.  

Las mejores actividades físicas son las cotidianas: andar, montar en bicicleta, subir y bajar escaleras, tareas 

domésticas, actividades laborales, tareas manuales de ocio, etcétera. Muchas de ellas forman parte de nuestra 

rutina. 

El ejercicio físico, por el contrario, es el conjunto de movimientos planificados y diseñados específicamente 

para gozar de buena salud o tratar alguna enfermedad. Incluye actividades como andar a paso ligero, trotar, 

correr, practicar ciclismo, aeróbic en un gimnasio, la jardinería y horticultura habitual, y cualquier deporte. 

Desde el punto de vista médico, se entiende como deporte todo ejercicio físico que se rige por unas normas, se 

ejerza con fines competitivos o no. 

Se consideran dos tipos fundamentales de ejercicio: aeróbico y anaeróbico. Para el tratamiento de la diabetes y 

del resto de las enfermedades metabólicas relacionadas con el síndrome metabólico, y para la prevención y el 

tratamiento de problemas cardiovasculares, es más conveniente prescribir el ejercicio aeróbico que el 

anaeróbico. 
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3.-EL EJERCICIO FÍSICO Y EL SISTEMA CARDIOVASCULAR 

El músculo que se está ejercitando necesita un incremento del aporte de nutrientes y de oxígeno para producir 

energía, y precisa que se retiren a gran velocidad los productos de desecho metabólico como el CO2 o el 

lactato. Esto requiere que la sangre circule con mayor facilidad por el músculo, a mayor velocidad y con mayor 

caudal, y por lo tanto se requiere la intervención del aparato cardiocirculatorio. 

Al cabo de unas semanas de realizar el programa de ejercicio físico, se observa un descenso de la frecuencia 

cardiaca en reposo y también durante la realización de un ejercicio físico de intensidad submáxima, sin que 

habitualmente se aprecien modificaciones en la frecuencia cardiaca máxima con el entrenamiento. Esta 

evolución se traduce en una mejora de la eficacia del corazón que incrementa el volumen minuto no sólo 

mediante el aumento de la frecuencia, sino también mediante el aumento de la fracción de eyección. Cuando el 

programa de ejercicio físico es correcto, el corazón (como cualquier otro músculo) se desarrolla de una forma 

armónica sin que se produzcan desequilibrios entre el volumen de las cavidades cardiacas y los espesores de 

las paredes y la vascularización. 

4.-LA PROGRAMACIÓN SALUDABLE DEL EJERCICIO FÍSICO 

El objetivo de un programa de ejercicio físico debe ser mejorar el nivel de salud a través del desarrollo 

equilibrado de las cuatro cualidades físicas principales: resistencia, fuerza, flexibilidad y velocidad. Procediendo 

de este modo se logra una mejora de la condición física más armónica y se crea un hábito de vida activa que 

permite contrarrestar los riesgos del sedentarismo ycomplementar el tratamiento de diversas enfermedades 

comoes el caso de la diabetes. 

Antes de prescribir un programa de ejercicio físico, hay que hacer una evaluación, lo más completa posible, del 

estado de salud y condición física de cada individuo. En el caso del paciente diabético hay que hacer una 

evaluación previa del grado de desarrollo de complicaciones que pudieran limitar el programa de ejercicio 

físico.  

ASPECTOS FINALES A TENER EN CUENTA: 

Realice actividad física con regularidad  

La actividad física es buena para las personas que tienen diabetes. Caminar, nadar, bailar, andar en bicicleta, 

jugar béisbol y boliche son excelentes formas de realizar actividad física. Usted realiza actividad física incluso 

cuando limpia la casa o trabaja en su jardín. Trate de realizar actividad física casi todos los días durante un 

total de 30 minutos. Si no ha realizado mucha actividad física últimamente, comience lentamente. Empiece con 

5 a 10 minutos y vaya aumentando el tiempo. O haga ejercicio durante 10 minutos tres veces al día.  

Si usted usa insulina o toma medicamentos para la diabetes que ayudan al cuerpo a producir insulina, es 

posible que necesite comer una merienda antes de hacer ejercicio. Mídase el nivel de glucosa en la sangre 

antes de hacer ejercicio. Si su nivel de glucosa en la sangre es menor de 100, coma una merienda antes de 

hacer ejercicio.  

Qué Hacer… Si usa insulina  
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Consulte con el médico antes de comenzar cualquier programa de actividad física. Mídase el nivel de glucosa 

en la sangre antes, durante y después de hacer ejercicio. No haga ejercicio si el nivel de glucosa en la sangre 

es alto, o si tiene cetonas en la sangre o en la orina.  

No haga ejercicio inmediatamente antes de irse a dormir porque esto podría causar hipoglucemia durante la 

noche.  

Qué Hacer… Si no usa insulina  

Consulte con el médico antes de comenzar cualquier programa de actividad física. Pregunte al médico si 

necesita comer antes de hacer ejercicio. 

Cuando haga ejercicio, lleve tabletas de glucosa o una merienda con carbohidratos que puede utilizar en caso 

de que le dé hipoglucemia (nivel bajo de glucosa en la sangre). Lleve siempre una placa o carné de 

identificación que indique que usted tiene diabetes.  

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

 NOVIALS, A. (2006). ―Diabetes y ejercicio‖.  Barcelona: Ediciones Mayo. Grupo de trabajo de 

diabetes y ejercicio de la sociedad española. Disponible en: 

http://www.sediabetes.org/gestor/upload/file/00000977archivo.pdf 

 Guía para personas con diabetes tipo 1 y 2. National Institute of disease of diabetes and digestive 

and kidney disseases. Disponible en: 

http://diabetes.niddk.nih.gov/spanish/pubs/type1and2/YourGuideDiabetes_Type1-2_SP_T_508.pdf 

 

Evidencia: Exposición- dialogo de la tercera sesión educativa 
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Evaluación N 3 

 

Tema: El ejercicio físico 

Nombre del grupo: ................................................................................................ 

Técnica: Dinámica Grupal, demostración y re demostración 

Preguntas formuladas:  

 

1. Describe la importancia del ejercicio físico para la salud del paciente con diabetes mellitus e 

hipertensión arterial 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................... 

2. Que cuidados debe seguir el paciente con diabetes mellitus durante el ejercicio físico? 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................... 

3. Describe y realiza 3 tipos de ejercicios  

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................... 

 

 

 

 

Calificación grupal:          Malo.......         Bueno........       Excelente.......... 
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SESIÓN Nº 04 

TITULO: EL ESTRÉS 

1. DATOS GENERALES 

a) Responsable: Lic. Flores Castañeda Zaira Clarita 

b) Población objetiva: 25 adultos diabéticos e hipertensos 

c) Lugar: Centro Médico Huanchaco- Es salud 

d) Fecha/hora: 10 de diciembre del 2013- 3:00 pm. 

e) Duración: 90 minutos 

2. FUNDAMENTACIÓN 

La presente sesión educativa que lleva por nombre ―El Estrés‖ conforma la 4ta parte del Programa 

educativo andragógico sobre prevención de la enfermedad renal crónica (ERC).  

Esta se presenta de naturaleza teórica- práctica, porque se realiza en primera instancia el desarrollo 

de conceptos teóricos,  resaltando dentro de ellos, las consecuencias negativas de mantener niveles 

elevados de estrés emocional, para con la salud de los adultos diabéticos e hipertensos.  

Posteriormente se pondrá  en práctica lo enseñado, demostrando técnicas básicas para contrarrestar 

el estrés, con la finalidad de que lo aprendido forme parte de su estilo de vida y contribuya a 

mantener una adecuada salud dentro de los límites permitidos por  su enfermedad crónica. 

3. OBJETIVOS 

a) Objetivo general:  

-Brindar información relevante sobre las consecuencias del Estrés emocional  y demostrar 

técnicas de relajación para el adulto diabético e hipertenso. 

b) Objetivos específicos: 

-Describir por sí mismo que entienden por estrés. 

-Mencionar algunas consecuencias del estrés en general 

-Explicar con sus propias palabras como influye el estrés en su cuerpo 

-Mencionar 5 trastornos principales que ocasionan el estrés 

-Explicar de forma clara y sencilla la relación entre el estrés y la hipertensión 

-Explicar de forma clara y sencilla la relación entre el estrés y la diabetes 

-Realizar una técnica de relajación  

4. CONTENIDOS: 

ESTRÉS: ¿Qué es el estrés?, Consecuencias del estrés, ¿Qué le sucede a mi cuerpo 

cuando siento estrés?, Principales trastornos ocasionados por el estrés, Hipertensión y 

Estrés, ¿Exactamente, que le puede hacer el estrés a mi diabetes? y ¿Qué es el manejo 

del estrés? 
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5. METODOLOGÍA: 

a) Método: Las sesiones educativas serán ejecutadas mediante una estrategia metodológica basada en 

el modelo educativo andragógico: el taller, siguiendo los principios de participación, horizontalidad y 

flexibilidad. 

b) Técnica: Lluvia de ideas, Exposición- dialogo, Dinámica de grupos y Demostración y Re 

demostración. 

c) Procedimiento: Se realizaran las coordinaciones previas con el Centro Médico Huanchaco para 

proceder a la ejecución de las sesiones educativas, en ambientes de la misma institución, en 

cronograma establecido y aprobado.   

6. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 

 Computadora portátil, Proyector, Papel bond A4, Papel sabana, Plumones, Lapiceros, 

Diapositivas elaboradas en base del tema, Video educativo y Colchonetas 

7. EJECUCIÓN: 

a) Saludo y presentación: Se realiza al inicio de la sesión educativa, a cargo de la responsable del 

programa educativo, quien explicara los objetivos e importancia de la nueva sesión educativa.  

Esta actividad tomara un tiempo no mayor de 5 minutos. 

b) Motivación: Se presentara un video sobre las consecuencias del estrés para las personas diabéticas 

e hipertensas. Después de su aplicación, se pedirá a los participantes opiniones sobre el mismo y 

que manifiesten si es importante incluir, en los estilos de vida, la práctica de una técnica de relajación 

para contrarrestar el estrés y  mantener una adecuada salud. Esta actividad se realizara mediante la 

técnica de lluvia de ideas y el dialogo en la dinámica del grupo. Esta actividad tomara un tiempo no 

mayor de 20 minutos. 

c) Contenido propiamente dicho: Se desarrollará  los contenidos educativos sobre ―El Estrés‖ 

mediante técnica de exposición dialogo, utilizando para ello diapositivas educativas elaboradas por la 

responsable de la sesión educativa. Adicional a lo antes mencionado, se contara con una persona 

entrenada y capacitada para demostrar una técnica de relajación apropiada para las personas 

diabéticas e hipertensas. Esta actividad tomara un tiempo no mayor de 50 minutos. 

d) Evaluación: se realizara mediante la técnica de dinámica grupal, para lo cual se formara grupos de 5 

participantes. Se formularan 3 preguntas claves alusivas a los puntos centrales del desarrollo de los 

contenidos, que tendrán que responder de forma grupal haciendo uso de un papel sabana y 

plumones para escribir las respuestas y presentarla a toda la sesión, aclarando dudas y reforzando lo 

aprendido. Esta actividad tomara un tiempo no mayor de 10 minutos. 

e) Despedida: Se agradecerá su participación y reconocimiento de su interés por mejorar su 

autocuidado; así mismo, se recalcara la invitación para la próxima sesión educativa en fecha 

programada. Esta actividad tomara un tiempo no mayor de 5 minutos. 
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8. ANEXOS 

EL ESTRÉS 

1.- ¿ENTONCES, QUÉ ES EL ESTRÉS? 

Cuando algo sucede, que hace que su cuerpo o su mente se sienta tensa o amenazada eso es estrés. Los 

causantes de estrés, son cosas que lo pueden hacer sentirse triste, asustado o preocupado, tales como: La 

muerte de alguien cercano a usted, Ser despedido de su empleo, Problemas con su esposo (a) o amiga (o), 

Tomar una prueba difícil. Los causantes de estrés, no siempre son cosas malas. A veces hay cosas buenas 

que también le pueden causar estrés y nerviosismo, tales como: El primer día en un nuevo empleo, La compra 

de una casa e Irse de vacaciones. 

2.-CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS:  

Desde los modelos de la medicina actual, se considera que cualquier trastorno físico está asociado de forma 

más o menos directa a factores psicológicos. Está realidad ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar el 

estudio de las enfermedades orgánicas desde un modelo biológico, psicológico y social.  

 Por otra parte, no todos los trastornos orgánicos tienen su origen en la misma medida en factores psicológicos. 

Las enfermedades de tipo crónico como: cardiopatías, accidentes cardiovasculares, cáncer, etc., están 

determinadas en gran medida por factores ambientales, sociales y conductuales.  

 El estrés tiene también una gran relación con ese tipo de enfermedades, bien como agente desencadenante 

de las mismas, bien como factor que agrava las consecuencias de la enfermedad.  

3.- ¿QUÉ LE SUCEDE A MI CUERPO CUANDO SIENTO ESTRÉS? 

Los causantes de estrés tienden a hacer que su cuerpo se acelere y se ponga tenso y así ayudarle a pasar por 

una situación de estrés. A esto se le conoce como la respuesta de ―pelear o volar.‖ Su cuerpo le está 

protegiendo, preparándolo para huir de una amenaza o afrontarla y así mantenerse seguro, por lo tanto, su 

corazón palpita más rápido, la presión de la sangre aumenta, los músculos se ponen tensos, la respiración se 

acorta y el cuerpo libera unas hormonas que actúan aumentando el azúcar en su sangre 

Un poquito de estrés puede ser algo bueno, ayudándole a mantenerse alerta en la escuela o en su empleo, y 

ayudándole a realizar un mejor trabajo. Sin embargo, algunos problemas — como problemas monetarios — no 

se pueden resolver rápido y usted puede sentir estrés por un largo tiempo. Mantenerse tenso por largo tiempo 

no es bueno para su cuerpo. Cuando suceden estos cambios, su cuerpo puede trabajar muy fuerte y esto le 

lleva a tener problemas con su diabetes. 

4.- PRINCIPALES TRASTORNOS OCASIONADOS POR EL ESTRÉS:  

Aunque los trastornos más graves ocasionados por el estrés son los  cardiovasculares, el desajuste puede 

afectar a otros muchos sistemas del  organismo. Esto se debe a que la respuesta al estrés está regulada por el  

Sistema Nervioso Autónomo y el Sistema Endocrino y estos sistemas son los encargados de activar la totalidad 

de las funciones fisiológicas. Es por esto por  lo que una sobrecarga en la actividad del Sistema Endocrino y del 

Sistema  Nervioso Autónomo tiene consecuencias en muchas de las funciones vitales  aunque no llegue a 
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producir un trastorno. En la siguiente figura ofrecemos una relación de los principales trastornos fisiológicos 

que se pueden producir como consecuencia del estrés: 

-Trastornos Cardiovasculares: Hipertensión Esencial, Enfermedad Coronaria, Taquicardia, Arritmias cardíacas 

episódicas, Enfermedad de Reyunad, Cefaleas Magañosas 

-Trastornos Respiratorios: Asma Bronquial, Síndrome de Hiperventilación, Alteraciones Respiratorias, Alergias  

- Trastornos Gastrointestinales: Ulcera péptica, Dispepsia funcional, Síndrome de colon irritable, Colitis 

Ulcerosa   

-Trastornos Musculares: Tics, Temblores y contracturas, Alteración de reflejos musculares, Lumbalgias, 

Cefaleas tensionales.  

 -Trastornos Dermatológicos: Prurito, Eccema, Acné, Psoriasis  

-Trastornos Sexuales: Impotencia, Eyaculación Precoz, Coito Doloroso, Vaginismo, Disminución del deseo  

 -Trastornos Endocrinos: Hipertiroidismo, Hipotiroidismo, Síndrome de Cushing  

 -Trastornos Inmunológicos: Inhibición del sistema inmunológico  

5.-HIPERTENSIÓN Y ESTRÉS:  

Otro problema asociado al estrés y relacionado fuertemente con el de los problemas cardiacos es el de la 

hipertensión. La activación del Sistema Nervioso Autónomo provoca el aumento de la presión sanguínea 

mediante el aumento de la tasa cardiaca y la constricción de los vasos sanguíneos. El sistema vascular avisa al 

cerebro de cuando la presión arterial está siendo muy elevada y lo hace por medio de los baro receptores que 

se activan cuando se observan variaciones significativas de la presión.  

Hay otra serie de factores que agravan el problema. El principal de ellos es una dieta alta en colesterol, pues 

esta grasa forma placas en los vasos sanguíneos, estrechándolos y haciendo subir la presión. El exceso de sal 

provoca un incremento en la retención de líquidos y también favorece la hipertensión. El tabaco y el alcohol 

tienen un efecto perjudicial en el mismo sentido.  

6.-¿EXACTAMENTE, QUÉ LE PUEDE HACER ELESTRÉS A MI DIABETES? 

Demasiado estrés en su vida, puede afectar a su cuerpo y su mente. El estrés afecta directamente a su 

diabetes, causando los siguientes cambios en su cuerpo: Puede aumentar demasiado su azúcar en la sangre,  

Puede bajar demasiado su azúcar en la sangre, Puede comenzar a producir cetonas,  Puede comenzar a sentir 

síntomas tales como dolores musculares, diarrea, cansancio, respiración corta y dolores de cabeza 

El estrés también puede tener un efecto indirecto en su diabetes, causando cambios de comportamiento, de 

unos hábitos, rutinas, acciones y perspectivas saludables, a unos no saludables, tales como: 

• Usted puede volverse irritable, ansioso, enojado, deprimido o tener baja su auto estima 

• Usted puede comer demasiado, no comer a tiempo o suficientes alimentos, fumar, habituarse al alcohol o las 

drogas, o gastar dinero en exceso 

7.- ¿QUÉ ES EL MANEJO DEL ESTRÉS? 

Se han diseñado dos clases de técnicas para ayudarle a lidiar con los efectos que el estrés pueda tener sobre 

su cuerpo o su mente. Cualquier plan que usted desarrolle para tratar el estrés, deberá incluir ambos métodos. 
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1. Cuerpo — estos métodos enfocan los cambios físicos que ocurren durante el estrés y ayudan a que vuelvan 

a la normalidad, tal como relajando los músculos tensos. 

2. Mente — estos métodos enfocan el lado emocional del estrés o sus sentimientos, éstos ayudan a cambiar 

pensamientos de tristeza o infelicidad, hacia una perspectiva más alegre y activa. 

¿DÓNDE DEBO COMENZAR? 

Solicite alguna recomendación a su médico o a su educador (a) en diabetes. Mientras tanto, aquí tiene un 

ejercicio para comenzar: 

-RESPIRACIÓN PROFUNDA PARA RELAJACIÓN.- Este método es muy beneficioso para combatir el estrés, 

porque puede hacerse en cualquier lugar y está disponible en cualquier momento que lo necesite. 

1. Mientras esté sentado o acostado, coloque una mano en su estómago y la otra en su pecho. 

2. Cierre sus ojos. 

3. Inhale por su nariz hasta un conteo de tres. 

4. Exhale por su boca hasta un conteo de cinco. 

5. Continúe por un período de uno a cinco minutos. 

Deberá sentir que la mano sobre su estómago se mueve hacia fuera y hacia adentro, mientras que la mano  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

AMBROS V. Consecuencias del Estrés. Disponible en: 

http://www.universoyoga.com/documentos/CONSECUENCIAS%20DEL%20ESTRES20.pdf 

MARCUS I. Estrés y Diabetes. Información educacional de BD Consumer Healthcare. 2002. Disponible en: 

http://www.bd.com/us/diabetes/download/9b_stress_sp.pdf 

 

Evidencia: Demostración y re demostración en la cuarta sesión educativa sobre relajación anti estrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.universoyoga.com/documentos/CONSECUENCIAS%20DEL%20ESTRES20.pdf
http://www.bd.com/us/diabetes/download/9b_stress_sp.pdf
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Evaluación N 4 

 

Tema: El estrés 

Nombre del grupo: ................................................................................................ 

Técnica: Dinámica Grupal, demostración y re demostración 

Preguntas formuladas:  

 

1. Describe el estrés y sus consecuencias para la salud del diabético e hipertenso 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................... 

2. Menciona 5 trastornos en la salud ocasionados por el estrés 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................... 

3. Describe y realiza una técnica de relajación  

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................... 

 

Calificación grupal:          Malo.......         Bueno........       Excelente.......... 
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SESIÓN Nº 05 

TITULO: ALIMENTACION SALUDABLE 

1 DATOS GENERALES 

1.1. Responsable: Lic. Flores Castañeda Zaira Clarita 

1.2. Población objetiva: 25 adultos diabéticos e hipertensos 

1.3. Lugar: Centro Médico Huanchaco- Es salud 

1.4. Fecha/hora: 17 de diciembre del 2013- 3:00 pm. 

1.5. Duración: 90 minutos 

2 FUNDAMENTACIÓN 

La presente sesión educativa que lleva por nombre ―Alimentación saludable‖ conforma la 5ta  y última 

parte del Programa educativo andragógico sobre prevención de la enfermedad renal crónica. Esta se 

presenta de naturaleza teórica- práctica, porque se realiza en primera instancia el desarrollo de 

conceptos teóricos,  resaltando dentro de ellos la importancia de seguir una alimentación saludable 

para  evitar complicaciones en la salud de los adultos diabéticos e hipertensos.  

Posteriormente se pondrá  en práctica lo enseñado, por una  nutricionista, demostrando la 

elaboración de dietas saludables con alimentos permitidos para pacientes con diabetes e 

hipertensión, con la finalidad de que lo aprendido forme parte de su estilo de vida. 

Finalmente, esta será la última sesión educativa, por lo tanto corresponderá la evaluación final del 

programa educativo. 

3 OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general:  

-Brindar información relevante sobre la importancia de mantener una alimentación 

saludable para evitar y elaborar dietas saludables para el adulto diabético e hipertenso. 

3.2. Objetivos específicos: 

-Definir con sus propias palabras que significa alimentación saludable 

-Mencionar cuales son los principales nutrientes en los alimentos 

-Explicar con sus propias palabras la pirámide de los alimentos 

-Describir las putas para una alimentación saludable 

-Elaborar un plato de comida saludable para el adulto diabético e hipertenso. 

4 CONTENIDOS: 

ALIMENTACION SALUDABLE PARA EL ADULTO DIABETICO E HIPERTENSO 

-Alimentación sana para personas con diabetes, Los nutrientes en los alimentos, Los 

objetivos de su plan de comidas, La guía pirámide de alimentos y Guías para una 

alimentación saludable 
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5 METODOLOGÍA: 

5.1. Método: Las sesiones educativas serán ejecutadas mediante una estrategia metodológica 

basada en el modelo educativo andragógico: el taller, siguiendo los principios de 

participación, horizontalidad y flexibilidad. 

5.2. Técnica: Lluvia de ideas, Exposición- dialogo, Dinámica de grupos y Demostración y Re 

demostración 

5.3. Procedimiento: Se realizaran las coordinaciones previas con el Centro Médico Huanchaco 

para proceder a la ejecución de las sesiones educativas, en ambientes de la misma 

institución, en cronograma establecido y aprobado.   

6 MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 

 Computadora portátil, Proyector, Papel bond A4, Papel sabana, Plumones, Lapiceros, 

Diapositivas elaboradas en base del tema, Video educativo, Mesa, platos, cubiertos, etc. Y 

Diversos alimentos escogidos por la nutricionista  

7 EJECUCIÓN: 

7.1. Saludo y presentación: Se realiza al inicio de la sesión educativa, a cargo de la 

responsable del programa educativo, quien explicara los objetivos e importancia de la 

nueva sesión educativa. Esta actividad tomara un tiempo no mayor de 5 minutos. 

7.2. Motivación: Se presentara un video sobre la importancia de mantener una alimentación 

saludable para evitar complicaciones en el paciente con diabetes mellitus e hipertensión 

arterial. Después de su aplicación, se pedirá a los participantes opiniones sobre el mismo y 

que manifiesten la importante de la elaboración de dietas saludables evitar complicaciones 

en su salud. Esta actividad se realizara mediante la técnica de lluvia de ideas y el dialogo 

en la dinámica del grupo. Esta actividad tomara un tiempo no mayor de 15 minutos. 

7.3. Contenido propiamente dicho: Se desarrollará  los contenidos educativos sobre 

―Alimentación saludable‖ mediante técnica de exposición dialogo, utilizando para ello 

diapositivas educativas elaboradas por la responsable de la sesión educativa. Adicional a 

lo antes mencionado, se contara con la presencia de una nutricionista para hacer 

demostraciones en la elaboración de dietas saludables para las personas con diabetes 

mellitus e hipertensión. Esta actividad tomara un tiempo no mayor de 45 minutos. 

7.4. Evaluación: se realizara mediante la técnica de dinámica grupal, para lo cual se formara 

grupos de 5 participantes. Se formularan 3 preguntas claves alusivas a los puntos centrales 

del desarrollo de los contenidos, que tendrán que responder de forma grupal haciendo uso 

de un papel sabana y plumones para escribir las respuestas y presentarla a toda la sesión, 

aclarando dudas y reforzando lo aprendido. Además, nuevamente se aplicara el  

cuestionario para evaluar el nivel de competencias en el adulto diabético e hipertenso que 
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se tomó al inicio del programa educativo. Esta actividad tomara un tiempo no mayor de 20 

minutos. 

7.5. Despedida: Se agradecerá su participación en el desarrollo de todo el programa educativo 

y reconocimiento por su interés de mejorar su autocuidado. Esta actividad tomara un 

tiempo no mayor de 5 minutos. 

8 ANEXOS 

 

ALIMENTACION SALUDABLE PARA EL ADULTO DIABETICO E HIPERTENSO 

 

La persona diabética e hipertensa debe aumentar el cuidado de su alimentación, pues ambas enfermedades 

necesitan un menú saludable y conocer la distribución de los alimentos. Ambas enfermedades indican 

aumentar la ingesta de vegetales en general y en especial los de color verde. Las frutas también son 

importantes, casi no tiene prohibición. El diabético aunque debe cuidarse de las frutas ricas en fructuosa  como 

las uvas y la banana, las cuales aunque no son prohibidas, deben moderar su ingesta.  

Puesto que la diabetes requiere mayores cuidados en cuanto a la alimentación,  y la hipertensión es 

consecuencia de ello, la presente sesión se centrara en los puntos básicos del cuidado de la alimentación 

saludable cuando se padece un diagnóstico de diabetes mellitus. 

1.-Alimentación sana para personas con diabetes 

Comer alimentos saludables es importante para todo el mundo, pero lo es aún más para las  personas con 

diabetes. Consumir una variedad de alimentos en las cantidades adecuadas, comer regularmente, y determinar 

cuánto come de acuerdo con  su grado de actividad lo ayudará a controlar su nivel de glucosa en la sangre. No 

tiene que  eliminar alimentos de su plan  de comidas, pero necesitará limitar las cantidades que comede 

algunos de ellos.  

2.-Los nutrientes en los alimentos  

Todos los alimentos contienen nutrientes,  sustancias que son necesarias para que el cuerpo se mantenga 

saludable. Los nutrientes que proveen calorías son los carbohidratos, las  proteínas y las grasas. Estos 3 

nutrientes, junto con las vitaminas y los minerales, están presentes en diversos alimentos. Comer una amplia  

variedad de alimentos le ayudará a obtener lo suficiente de cada nutriente en su dieta.  

Los carbohidratos son su principal fuente de energía. La proteína ayuda a fabricar y reparar los tejidos de su 

cuerpo. Tanto la proteína como la grasa ayudan a proveer energía cuando los carbohidratos no están 

disponibles. La grasa tiene varias funciones en su cuerpo. Por ejemplo, es necesaria para mantener saludables 

la piel y  el cabello, y transporta ciertas vitaminas por  todo el cuerpo. 

3.-Los objetivos de su plan de comidas  

Seguir su plan de comidas, hacer ejercicio  regularmente y tomar sus medicinas para la  diabetes de acuerdo 

con la receta (si las necesita) son la base de un buen cuidado para la diabetes. 

Su plan de comidas debe ser algo que usted  disfrute y que lo motive a seguirlo. Su proveedor de cuidado de la 

salud o su nutricionista trabajará con usted para crear su plan de comidas personal.  

El objetivo de su plan es ayudarlo a: 

• Mantener su nivel de glucosa en la sangre dentro de  sus límites ideales 

• Perder peso o mantenerse  en un peso saludable 

• Comer diariamente el número recomendado de porciones de cada grupo de alimentos  

• Incluir muchos de sus  alimentos favoritos en su plan de comidas, y 

• Reducir su riesgo de enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. 

4.- La Guía pirámide de alimentos 

La Pirámide alimentaria es su base para una  alimentación saludable. Debe escoger la  mayoría de las comidas 

de los grupos de  alimentos en la parte inferior de la pirámide. 
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Estos son los grupos de granos, frijoles, frutas  y vegetales. Trate de limitar su consumo de  alimentos en la 

parte superior de la pirámide.  

El número de porciones que debe comer a diario de cada grupo dependerá de la cantidad de calorías que tiene 

su plan de comidas. 

 

Un plan de comidas está balanceado si usted come diariamente la cantidad adecuada de  porciones de cada 

grupo de alimentos. Consuma  de 2 a 3 porciones diarias de alimentos ricos en proteínas como carne, pescado 

o pollo. Coma de  3 a 5 porciones de frutas y vegetales. Asegúrese  de distribuir los alimentos que escoja en el 

plan  de comidas y meriendas a lo largo del día.  

5.-Guías para una alimentación saludable 

Una alimentación saludable no tiene que ser complicada. Éstas son algunas guías básicas que no debe olvidar 

al escoger sus alimentos:  

• Coma una variedad de  alimentos para asegurarse  de obtener todos los  nutrientes que necesita. 

• Balancee la cantidad de calorías que  consume con su nivel de actividad para que pierda las libras en exceso 

o mantenga un peso saludable.  

• Escoja una dieta rica en granos, vegetales  y frutas. Estos alimentos son altos en fibra y pueden ayudar a 

reducir los niveles de colesterol y de glucosa en la sangre.  

• Asegúrese de tomar varios vasos de agua  al día para ayudar al cuerpo a utilizar la fibra que consume. 

6.-Menos es mejor 

Los expertos en salud recomiendan que limite  su consumo de grasa y colesterol. Con el paso del tiempo, 

comer demasiado de éstos puede conducir a problemas cardíacos o circulatorios. 

La mayoría de las grasas saturadas (―malas‖) provienen de los productos animales como la carne y los lácteos. 

Las grasas saturadas son sólidas a temperatura ambiente. Las grasas no saturadas, como el aceite de oliva y 

el aceite de canola, son opciones más saludables para cocinar y para aderezar las ensaladas.  

Está bien que disfrutemos de vez en cuando de algún alimento azucarado. Sin embargo, los alimentos ricos en 

azúcar por lo general tienen muchas calorías y poco o ningún valor nutritivo. Puede usar substitutos de azúcar 

como la sacarina o el aspartame si desea un sabor dulce sin las calorías.  

Su proveedor de cuidado de la salud puede sugerirle que coma menos sal (sodio). Busque  alimentos bajos en 

sodio cuando vaya de  compras. Los alimentos procesados como los fiambres, las sopas enlatadas, los 

encurtidos y  las aceitunas están repletos de sodio. La manera más fácil de reducir el sodio en su dieta es 

probar su comida antes de añadirle sal. Para dar más sabor a  los alimentos, use hierbas  y especias en lugar 

de sal. Pruebe la pimienta,  el jugo de limón, el vinagre o el ajo para añadir sabor a sus comidas.  
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El alcohol tiene muchas calorías, no tiene nutrientes y puede interactuar con ciertos medicamentos. Si quiere 

ingerir bebidas alcohólicas, consulte con su proveedor de cuidado de la salud. Los límites diarios 

recomendados (para personas con o sin diabetes) son 1 trago para las mujeres y 2 tragos para los hombres, 

con las comidas.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Alimentación sana con diabetes. Documento creado por Novo nordisk. Disponible en: 

http://www.aafpfoundation.org/hepp_files/files/NovoHealthyEatingSPA.pdf 

 

 

Evidencia: Exposición dialogo en la quinta sesión educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aafpfoundation.org/hepp_files/files/NovoHealthyEatingSPA.pdf
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Evaluación N 5 

 

Tema: Alimentación saludable para el adulto diabético e hipertenso 

Nombre del grupo: ................................................................................................ 

Técnica: Dinámica Grupal, demostración y re demostración 

Preguntas formuladas:  

 

1. Describe los nutrientes en los alimentos, da ejemplos de ellos. 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................... 

2. Describe la pirámide de los alimentos y su importancia 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................... 

3. Prepara un dieta saludable en base a los alimentos proporcionados en la sesión educativa 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................... 

 

 

Calificación grupal:          Malo.......         Bueno........       Excelente.......... 
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ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Sección de Segunda Especialización 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE TESIS 

 

Yo MERCEDES RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Docente de la Segunda 

Especialidad de la Mención Cuidado de Enfermería en Nefrología, de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante 

la presente hago constar mi participación como asesora en la elaboración 

de la Tesis: ―PROGRAMA EDUCATIVO y NIYEL DE COMPETENCIAS 

DEL ADULTO DIABÉTICO E HIPERTENSO, EN UN CENTRO MÉDICO 

HUANCHACO. TRUJILLO - 2014‖, presentado por la Licenciada en 

Enfermería ZAIRA CLARITA FLORES CASTAÑEDA, alumna de la 

Segunda Especialidad. 

 

Trujillo, 02 de Noviembre del 2015 

 

 

Ms.  Mercedes Rodríguez Sánchez  

CODIGO 4947 

Doc. Facultad de Enfermería  

 


