UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

“VIVENCIAS DE LOS ADULTOS MAYORES CON
HIPERTENSIÓN ARTERIAL”
TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO
PROFESIONAL DE LICENCIADA EN
ENFERMERÍA

AUTORAS:

Br. CASTILLO SAENZ, Yamila Marcelita.
Br. CUEVA HERNANDEZ, Noemí Rosmery.

ASESORA:

Dra. SAGASTEGUI LESCANO, Delly.

Trujillo, Perú
2018

DEDICATORIA
A Dios por concederme la vida y
darme fortaleza en el momento que
más desconsuelo tuvo mi alma, me
demostró que aún tengo metas que
realizar y una misión que cumplir,
un triunfo que vale la pena vivir. Qué
en estos años de vida, colocó en mi
camino a personas que me hicieron
reír, que vieron llorar; con el único
objetivo que llegue a donde estoy y
que sea quién soy.
A mis padres, por su apoyo incondicional, quienes han
sabido formarme con buenos sentimientos y valores,
lo cual me han ayudado a salir adelante en los
momentos más difíciles, por esforzarse siempre en
apoyarme, Gracias a ustedes hoy en día puedo lograr
unas de mis metas.
A mi hijo Dominic, quien es mi fuerza
y fortaleza para salir adelante y
luchar por su bienestar cada día, a
mis hermanitas Rosa y Kiara por su
amor y cariño.

NOEMI CUEVA HERNANDEZ.

DEDICATORIA
“A Dios por mostrarme día a día que
con humildad, paciencia y sabiduría
Todo es posible. Su bendición y
Misericordia hoy me permiten llegar
hasta

aquí,

porque

Él

estuvo

presente de principio a fin”
A mis padres: Fredi y lucia, por su
Esfuerzo,

sacrificio

tuvieron

palabras

y porque
de

aliento

siempre
en

los

momentos difíciles. Con esta meta cumplida
quiero devolver un Poco de todo lo que me
brindaron desde que nací. A mi hermanito
Víctor, por su cariño y animarme a
Perseguir mis sueños.
A mi familia y amigos, por su apoyo
incondicional
necesité

cuando

siempre

más

estaré

lo
muy

agradecida.
A las docentes de la facultad de Enfermería
porque nos acompañaron durante este largo
camino de formación y nos enseñaron el amor
por nuestra hermosa carrera.

YAMILA CASTILLO SAENZ.

AGRADECIMIENTOS

A DIOS a ti padre celestial, quien nos has dado la valentía y la
fortaleza para seguir adelante; por acompañarnos en todo
momento y permitirnos llegar hasta esta distancia. Eres y serás
siempre nuestro guía.

A NUESTRA ASESORA: Dra. DELLY SAGASTEGUI LESCANO.
Por su esfuerzo, apoyo incondicional y entera disposición a ser
nuestra orientadora; Agradecemos infinitamente el habernos
inculcado sentido de seriedad, responsabilidad y rigor académico;
por compartir sus conocimientos y motivarnos constantemente
para culminación satisfactoria de este informe de investigación.

Noemí y Yamila

INDICE
RESUMEN………………………………………………………………………………... i
ABSTRACT…………………………………………………………………………........ ii
I.

INTRODUCCION

1.1.

Realidad problemática…………………………………………………… 1

1.2.

Justificación del problema………………………………………………. 7

1.3.

Base teórica conceptual……………………………………………......... 9

1.4.

Objeto de estudio………………………………………………………… 21

1.5.

Pregunta Norteadora y objetivos……………………………………….. 21

II.

TRAYECTORIA METODOLOGICA

2.1.

Tipo de investigación…………………………………………………...... 22

2.2.

Escenario de investigación…………………………………………….... 25

2.3.

Sujetos de investigación………………………………………………..... 26

2.4.

Método de recolección de datos……………………………………….... 27

2.5.

Procedimiento de recolección de datos……………………………….... 28

2.6.

Análisis de la información……………………………………………….... 31

2.7.

Consideraciones éticas y de rigor……………………………………….. 32

III.

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DISCURSOS…………..... 36

IV.

CONSIDERACIONES FINALES………………………………………… 51

V.

RECOMENDACIONES…………………………………………………… 54

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS……………………………………………. 54
ANEXOS…………………………………………………………………………….61

“VIVENCIAS DE LOS ADULTOS MAYORES CON HIPERTENSION ARTERIAL”
Castillo Sáenz, Yamila Marcelita 1
Cueva Hernández, Noemí Rosmery 2
Sagastegui Lescano, Delly

3

RESUMEN
El presente estudio de
objetivo

investigación de tipo cualitativo – fenomenológico, tuvo como

describir y analizar para develar las vivencias de los adultos mayores con

hipertensión arterial. Se desarrolló en el Hospital Pacasmayo, los sujetos participantes
estuvieron constituidos por 8 adultos mayores de la estrategia sanitaria de enfermedades no
transmisibles tratados en dicho hospital. Para la recolección de datos se utilizó la entrevista,
donde los discursos

obtenidos

se clasificaron

en cuatro categorías

registradas

minuciosamente para su análisis y así develar el fenómeno. Los hallazgos muestran que la
estructura de las vivencias de los adultos mayores está relacionada con la presencia de
sentimientos negativos al enterarse de su enfermedad, pero con el trascurrir del tiempo
logran vivenciar actitudes de aceptación de la misma, por lo cual poco a poco empiezan a
sentir como muy importante cumplir con sus controles y tratamientos, vivenciando la
importancia de llevar una alimentación balanceada y realizar ejercicio. La enfermedad
constituyó un determinante esencial para el desencadenamiento de una diversidad de
sentimientos y comportamientos que fueron modificándose con el trascurrir del tiempo; lo
que después de analizar las cuatro categorías vivenciadas nos permitió develar el
fenómeno: “Aprendí a vivir con la hipertensión arterial”.
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ABSTRACT
This research study is of a qualitative – phenomenological type; its objective is to
describe and analyze experiences of elderly people with hypertension. It was
developed in Pacasmayo Hospital. The participating subjects consisted of eight
senior citizens belonging to the Non communicable Diseases Health Strategy. We
used an interview to recollect the information we needed. The information obtained
was classified into four categories, it was recorded properly to analyze and reveal the
essence of the phenomenon. The findings show that the structure of the experiences
of the elderly is related to negative feelings when they learn about their illness; but as
time goes, they manage to have attitudes of acceptance and begin to practice selfcare practices. Hypertension was an essential determinant for the triggering of a
diversity of feelings and behavior that were modified as time goes. After analyzing the
experiences we can show the phenomenon: “I leaned to live with Hypertension”.
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I.
1.1.

INTRODUCCIÓN

REALIDAD PROBLEMÁTICA
La Hipertensión arterial es una enfermedad crónica, dicha enfermedad

muchas veces no suelen cruzar con sintomatologías en sus inicios; lo cual se
ha convertido en uno de los principales trastornos de salud que afecta a la
población a nivel mundial, constituyendo un problema con complicaciones
individuales y colectivas en términos de salud física y mental debido
aumento

al

de su incidencia y prevalencia: por lo que su prevalencia está

asociada a factores de riesgo de orden económico, social, cultural, mental,
ambiental y étnico (Tinajero, 2000).

Según la Organización Mundial de la Salud en el año 2013, reporta que
las enfermedades cardiovasculares son responsables de aproximadamente
17,5 millones de muertes por año (lo que representa un 31% de todas las
muertes), siendo la Hipertensión Arterial uno los factores más importantes y
frecuentes, por lo cual de las 7,4 millones de muertes fueron por enfermedad
isquémica, el 49% son atribuibles a un control sub-óptimo de la presión
arterial; y de las 6,7 millones de muertes por enfermedad Cerebrovascular, el
62% son consecuencias de un mal manejo tensional; por lo que se ha
establecido que las complicaciones de la Hipertensión Arterial causan
anualmente 9,4 millones de muertes, muchas de ellas prevenibles
(OMS,2013).
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Además las previsiones de esta organización, refiere que las
enfermedades cardiovasculares en adultos mayores son aproximadamente
una tasa de 217,5 por cada 1000 habitantes, en tanto se reportaron 3427
defunciones

a nivel mundial por causa de enfermedades hipertensivas;

donde el 45% fueron por cardiopatías isquémicas y el 51% por accidente
cerebrovascular, demostrando así que después de los 50 años casi el 50% de
la población padece de hipertensión arterial (OMS, 2015).

En el estudio de la Organización Panamericana de Salud en el año
2009, refiere que el 26% de la población adulta en todo el mundo presentaba
hipertensión arterial; estima que dicha enfermedad aumentará el 29% hasta el
año 2025, donde la padecerán aproximadamente 1.500 millones de personas.
Uno de los objetivos de la Organización Panamericana de la Salud es
modificar el cuadro actual de la prevalencia de las enfermedades crónicas por
medio de cambios en los estilos de vida, mejorando así la forma de percibir
las cosas y estados de ánimos en los que pueden influenciar como factores
de riesgo (OPS, 2009).

Según la Encuesta Nacional de Salud de Colombia, en el año 2007;
reportó que la población de 18 a 69 años de edad, el 11,6% mencionaron
haber tenido diagnóstico médico de Hipertensión Arterial (11,5% promedio
nacional). El 10% de ese mismo grupo describió haber sido diagnosticado
como hipertenso en dos o más consultas (8,8% promedio nacional). Así
2

mismo reporta con aquellas estadísticas que la Hipertensión Arterial es un
serio problema de salud pública para el departamento del Atlántico, por el cual
sería necesario actuar oportunamente para evitar el incremento de esta
enfermedad (ENSC, 2007).

El Instituto Nacional de Estadística, reporta que en el Perú; el 34% de
los adultos mayores de 60 años del país sufre de hipertensión arterial, donde
29 millones 798 mil habitantes; es atribuido a los malos hábitos y la falta de
conocimiento sobre esta enfermedad, por lo que este problema presenta alta
tasa de enfermedades cerebrovasculares obteniendo así frustraciones y
decaimientos en su propia personalidad, teniendo miedo al futuro (INEI,
2011).

Con respecto a la región La Libertad, existen 1 758 082 habitantes que
representan el 5.9% de la población del Perú, de los cuales 167 017
habitantes son adultos mayores con hipertensión arterial de 60 años a más; la
provincia de Trujillo tiene 914 036 habitantes, siendo adultos mayores un total
de 91 403 habitantes (INEI- Red Trujillo, 20011).

Según los registros estadísticos de Trujillo, en el año 2011. En el Distrito
de Moche, de la Provincia de Trujillo, cuenta con una población de 38 625
habitantes, de los cuales 3 159 pertenecen a la población adulta mayor. El
centro poblado de Miramar, tiene 7 582 habitantes, donde su población de
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adultos mayores corresponde a un total de 620, de los cuales 124 (20%)
tienen el diagnóstico de hipertensión arterial (RET, 2011).

Según los registros estadísticos de la Red Pacasmayo, en el año 2010.
Se reportaron que un 30.2 % de adultos mayores con hipertensión procedían
de zona rural y presentaban altos índices de pobreza, el 55% presentaba
grado de instrucción incompleta entre primaria y secundaria, por lo que tenían
un deficiente conocimiento acerca de su enfermedad, donde el 38% de
adultos mayores presentaban decaimiento y frustraciones al

iniciar su

tratamiento (RERP, 2010).

Al realizar búsqueda bibliográfica respecto al objeto de estudio se han
encontrado las siguientes investigaciones similares; A nivel internacional. En
investigaciones realizadas por Osana, donde realizó un estudio de tipo
exploratorio - descriptivo en Cuba donde establecieron comparaciones entre
un grupo de 25 sujetos normotensos y uno de 25 pacientes con hipertensión
arterial esencial (HTA) para evaluar el estrés y el funcionamiento emocional y
perceptivo en el segundo grupo. Donde se

halló un predominio en los

pacientes hipertensos de vivencias negativas que son experimentadas
intensamente con altos niveles de vulnerabilidad en el autoestima; así como
un predominio de moderada depresión y niveles de ansiedad, este estado
oscila entre medio y alto por lo que distingue a los pacientes con hipertensión
arterial esencial del grupo de sujetos normotensos (Osana, 2004).
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En investigaciones realizadas en el año 2006, se ha señalado que los
pacientes con hipertensión arterial presentarían, problemas de autonomía,
independencia, dependencia, ansiedad social, introversión e inseguridad.
Según este autor, muchos de estos factores sugerirían una posible dificultad
para mostrar conductas asertivas o habilidades sociales tanto para poner
límites a otras personas y diferenciarse de ellas, como para expresar juicios
discrepantes de manera independiente, y a la propia expresión de
sentimientos y opiniones (Bihar, 2006).

Cols, también realizó un estudio exploratorio de abordaje cualitativo; con
técnica de análisis de contenido, en una muestra de 10 adultos mayores que
viven en una fundación; las edades oscilaron entre 75 y 93 años de edad. El
objetivo fue comprender desde el punto de vista de los participantes, el
significado de vivir con Hipertensión Arterial. Con base en los datos obtenidos,
las representaciones de la experiencia de los participantes se interpretaron
como una expresión de sentimientos tanto positivos como negativos, actitudes
de enfrentamiento y rechazo; además se encontró falta de conocimientos y de
relación interpersonal entre los amigos, la familia y personas con el mismo
padecimiento (Cols, 2007).

Silva, en Brasil; estudio la calidad de vida en las personas con
Hipertensión Arterial y asociación con la vivencia de los pacientes ante la
gravedad de la enfermedad. Esta investigación concluyó que la Hipertensión

5

Arterial pone en peligro a aquellos que lo padecen, tanto a nivel físico, social
y emocional (Silva, 2008).

En otro estudio desarrollado por Sánchez, con enfoque cualitativo en
pacientes con Hipertensión Arterial. El objetivo de esta investigación fue
describir la calidad de vida del cuidado en casa, ofrecido a pacientes con esta
enfermedad de la hipertensión arterial donde surgieron categorías de
vivencias significativas, como sentimientos surgidos en el ser cuidado y el ser
cuidador (Sánchez, 2008).

6

1.2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA
Teniendo en cuenta los antecedentes mostrados anteriormente tanto a
nivel mundial, nacional y local evidencia que la Hipertensión Arterial es una
enfermedad que va en constante crecimiento; su veloz incremento es el
importante cambio en el estilo de vida de la población, tanto en su
alimentación, la forma de expresar sus sentimientos y emociones.

Pero lo más grave es que por lo menos la mitad de las personas con
Hipertensión Arterial desconocen que la padecen y sufren complicaciones
médicas como: cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular, ya que es
una enfermedad silenciosa que despierta cuando se está en el momento de
una crisis.

Por lo que con el pasar del tiempo esta enfermedad va generando
vivencias que son experiencias percibidas durante el transcurso de la vida;
como tal, deja una enseñanza, un sentimiento de lo vivido y del cual se puede
aprender, como lo describe Ortega y Gasset (2008) “experiencia de lo vivido”.

Y es justamente que en las prácticas de enfermería como estudiantes de
pre grado en el Hospital Pacasmayo, al tener contacto con el grupo etario de
adultos mayores con Hipertensión arterial, nos conlleva a plantearnos varias
interrogantes al respecto: ¿Cómo vive el adulto mayor que padece la
enfermedad?, ¿Qué sentimientos le generan hacia ésta? entre otros…fueron
aspectos que nos motivaron a trabajar el tema, teniendo en cuenta que la
7

Hipertensión arterial es una enfermedad que va en aumento, así como el
grupo de adultos mayores que va en crecimiento, sin dejar de lado en tener
en cuenta las múltiples complicaciones que pueden llegar a presentar quienes
padecen de esta enfermedad y que puede repercutir en la calidad de vida de
estas personas, familia y la sociedad.

El adulto mayor necesita ser atendido teniendo presente sus vivencias
para brindarle cuidados específicos,

la realidad problemática

y los

antecedentes sobre el tema nos motivaron a la realización de la presente
investigación; que tiene como propósito describir y analizar para develar el
fenómeno de las vivencias de los adultos mayores con Hipertensión Arterial
quien vive y convive con esta enfermedad,

por consiguiente aquello nos

permite la captación del fenómeno oculto en las experiencias vividas por
estos pacientes.

Así surge el presente problema de investigación:

PROBLEMA.
¿Cuáles son las vivencias de los adultos mayores con hipertensión
arterial - Hospital Pacasmayo, 2018?

8

1.3.

BASE TEORICA CONCEPTUAL

El presente estudio de investigación se fundamenta en los conceptos teóricos de:
vivencias y adulto mayor con hipertensión arterial.

Al hablar de vivencias, Velarde nos dice que vivencias son todos los aspectos
que experimentan las personas, por lo cual perciben aquellas experiencias vividas
con sus familiares u otros; sean éstas positivas y/o negativas que ellos mismos
refieren acorde a su situación individual experimentada (Velarde, 2002).

Asimismo Velarde, nos habla que las vivencias de la persona hacen referencia
a las sensaciones que es experimentada por ellas mismas y que representa la suma
de sensaciones subjetivas y personales. Por lo que es necesario considerar que al
brindar cuidado el profesional de enfermería además de intervenir en el aspecto
físico, demanda conocer de la misma persona la vivencia de su situación de la
enfermedad, para una mejor calidad de vida (Velarde, 2002).

Por otro lado Fernández, refiere que la vivencia es

“una categoría

intransferible, dada sólo al protagonista que la experimenta. No permite replicaciones
o imitaciones, es única y comprensible solo con la ayuda y participación de quien la
experimente”. Esta idea remite a la contemplación del carácter individual de la
vivencia, en tanto la personalidad, única e irrepetible, interviene en el fenómeno de
manera activa, lo dota del sello personal (Fernández, 2007).

9

Según Fariñas, aporta que la “vivencia es la conjunción dinámica de lo que el
sujeto percibe o experimenta en relación con el medio, ante un acontecimiento y lo
que esta experiencia vale para él” (Fariñas, 2005).

Por lo que “Vivencia”, correspondería a vivir en el aquí y ahora, y siguiendo su
tendencia a mantenerse en contacto con la realidad, insiste en que no vivimos en el
pasado ni en el futuro; el primero se ha ido y el último ni siquiera existe. Sin
embargo, esto no significa que no debamos aprender de nuestro pasado, ni que no
debamos planificar o ni siquiera soñar despiertos con el futuro. Simplemente,
debemos reconocer ciertas cosas por lo que son: memorias y sueños, los cuales
estamos experimentando ahora, en el presente (Muñoz, 2012).

Así también, las vivencias constituidas en parte por lo afectivo, se pueden
expresar con carga emocional negativa o positiva. Muchas vivencias permanecen
inconscientes para la persona de las mismas: “la vivencia estética por su propia
naturaleza, permanece para el sujeto, incomprensible y oscura en su esencia y
discurrir” .Con esto queremos señalar el parcial desconocimiento que manifiesta el
sujeto sobre la esencia y las causas de sus vivencias, pues el estado placentero o
displacentero ante una determinada situación resulta la mayoría de las veces
evidente (Marín, 2010).

Al evaluar las vivencias experimentadas de la persona, se hace necesario
considerar la autoestima, la salud, la funcionalidad, la vivienda, las aspiraciones o en
su defecto las frustraciones ante la situación de cronicidad que padezcan las
10

personas, dado que estos aspectos dan cuenta de sus sentimientos y emociones.
Entonces las vivencias experimentadas que presenta la persona refleja lo que el
paciente conoce, cree y valora de su propia vida (Eamon, 2003).

Para López, la relación entre las vivencias y la enfermedad de la persona no
solo se basa en la esencia de la enfermedad, en la gravedad o en los síntomas, sino
en las experiencias vividas que tiene la persona enferma, en su rol social de
discapacitado que presenta y en la imagen corporal que ha asumido, lo que podría
generar un impacto negativo en la vivencia de cada persona (López, 2004).

La salud de la persona disminuye a medida que envejece, y así llega a la edad
adulta tardía, donde la percepción que presenta el adulto mayor a diferentes
aspectos

cobra

emocionales,

mucha

importancia,

enfermedades

y

pues

actitudes

empiezan
sociales,

los
donde

cambios
pueden

físicos,
influir

negativamente en el concepto que se tienen las personas adultas mayores donde
afecta en su vida diaria y en su salud (Ministerio de la mujer y de la adulta mayor,
2008).

Adulto mayor, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), representa
desde la edad de 60 años en adelante, caracterizándose por una decadencia
general del funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo, denominándolo
proceso de envejecimiento, en el cual se suscitan diversos cambios propios a la
edad que se traducen inclusive en patologías crónicas sino se ha llevado la práctica
de estilos saludables (OMS, 2010).
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El concepto adulto mayor, presenta un uso relativamente reciente, ya que ha
aparecido como alternativa a los clásicos de la persona de la tercera edad. En tanto,
un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, la
que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. Es
precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de las
personas se van deteriorando (OPS, 2010).

El envejecimiento es considerado como la sumatoria de varios factores,
señalando a la fuerza genética primigenia como aquella que permite atravesar la
vida siguiendo una trayectoria óptima previsible al concluir el crecimiento, los
cambios ambientales y endógenos, la enfermedad, las presiones inherentes al estilo
de vida, nutrición y errores metabólicos, serían limitantes del proceso de desarrollo y
de la longevidad máxima potencial (Pender, 1999).

En el último siglo se han presentado numerosas teorías del envejecimiento,
entre las cuales se tiene a la teoría molecular, que supone que la duración de la vida
de algunas especies está gobernada por los genes que interactúan con los factores
ambientales. Así también, existe la teoría celular, que comprende la acumulación de
lipofucsina y radicales libres que se plantean como algunas sustancias tóxicas de
tipo endógeno (como ciertos alimentos o el tabaco). finalmente, la teoría sistémica,
donde el envejecimiento es producto del deterioro de las funciones de los sistemas
claves como el nervioso, endocrino (eje hipotálamo-hipófisis) o el inmunológico
(Blanco, 2002).
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También se dice que la característica fisiológica del envejecimiento son: la
dependencia progresiva de las reservas homeostáticas; pérdida parcial de
capacidades sensoriales como el olfato, la vista, gusto y audición; reducción de la
secreción salival; pérdida de fuerza muscular; aumento de la masa grasa. Como
vemos a medida que la edad avanza, la mayoría de los sistemas orgánicos muestra
una reducción fisiológica de su funcionamiento, aunque la velocidad varía entre los
sistemas en un mismo individuo e interindividual (Contreras, 2000).

Los cambios que se producen en los adultos mayores van variando con el paso
de los años y a un ritmo muy diferente según las personas, donde influyen tanto los
factores genéticos como los ambientales o del entorno en que vivimos, por este
motivo el envejecimiento no es parejo en los individuos y existe una gran
heterogeneidad en la respuesta fisiológica según (Gamarra, 2010).

En el periodo del adulto mayor se suscitan cambios físicos que incrementan la
posibilidad de desarrollar enfermedades crónicas, debido a que el equilibrio orgánico
es más frágil. Algunos de los cambios físicos son: declinación de las funciones
sensoriales y perceptivas, disminución de la estatura, propensión a la osteoporosis
en las mujeres, atrofia de las glándulas sebáceas del rostro, pérdida de la
adaptación al frío y al calor, disminución de la fuerza y rapidez para realizar
actividades físicas, las paredes de las arterias se endurecen y se reduce su
elasticidad, los mecanismos inmunológicos que permiten defenderse de las
infecciones y también del cáncer pierden eficiencia (Aranda, 2011).
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Los problemas de salud afectan a personas de todas las edades, pero las
enfermedades crónicas son más comunes en el adulto mayor, su frecuencia
aumenta con la edad y muchos ancianos padecen varias enfermedades de este tipo.
La afección crónica se define como el cuadro médico o problema de salud que se
relaciona con síntomas o incapacidad y que requiere tratamiento a largo plazo, en
algunas ocasiones pueden producir incapacidad parcial y total, una de estas
enfermedades es la hipertensión arterial, que puede conducir a cambios
neurológicos y vasculares que originan enfermedades del corazón, de los riñones y
de la vista, como insuficiencia cardiaca, infarto miocárdico, insuficiencia renal,
apoplejía y visión deficiente (Brunner, 2002).

La Hipertensión Arterial se define como la fuerza ejercida contra las paredes
de las arterias, a medida que el corazón bombea sangre a través del cuerpo. Es una
enfermedad que no da síntomas durante mucho tiempo, se caracteriza por la
existencia de una disfunción endotelial (DE), con ruptura del equilibrio entre los
factores relajantes del vaso sanguíneo factor hiperpolarizante del endotelio -EDHF) y
los factores vasoconstrictores, debido a los niveles de renina disminuidos, sensibles
a la pérdida o reposición de sodio, las lecturas de la presión arterial generalmente se
dan como dos números; el número superior se denomina presión arterial sistólica y
el número inferior, presión arterial diastólica; una presión arterial es normal cuando la
presión arterial es menor o igual a 120/80 mmHg, cuando una presión arterial alta
(hipertensión), la presión arterial es de 140/90 mmHg, según (OMS, 2017).
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Existen dos formas de hipertensión arterial, la hipertensión primaria donde el
incremento de la presión arterial no puede identificarse, y la hipertensión secundaria
cuya causa es identificada. Se afirma que la hipertensión arterial contribuye a la
velocidad con que se acumulan placas de ateromas en las paredes arteriales que
progresivamente contribuye a la muerte por enfermedad cardiaca, renal y vascular
periférica (Blanco, 2002).

Por lo cual Según Blanco a esta enfermedad también se le conoce como como
“el asesino silencioso”, porque en la mayoría de casos no presenta síntomas, por lo
que se pueden llegar a desarrollar problemas cardiacos o renales sin ser
conscientes de padecer hipertensión. Existen algunos síntomas cuando la
hipertensión es maligna y los síntomas que abarcan son: dolor de cabeza fuerte,
náuseas y vómitos, confusión, visión borrosa y sangrado nasal (Blanco, 2002).

Entre las causas de la hipertensión se encuentran la obesidad, el sedentarismo
y el estrés emocional. Los problemas de percepción y autoestima se suman a esta
lista de causas de la hipertensión, especialmente, por el pesimismo vital que produce
una negatividad y deficiencia emocional reduciendo las actividades al mínimo (Vélez,
2014).

Así mismo Vélez, también nos dice que existen otros factores que pueden
causar la presión arterial, entre ellos: obesidad, tomar demasiado alcohol, fumar, el
cansancio o estrés, Consumo de abundante de sal y alcohol, tener un antecedente
familiar de hipertensión arterial, según el sexo, edad, raza. Entre sus consecuencias
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de la hipertensión no tratada puede producir diversos daños orgánicos (el
denominado daño de los órganos diana), como daños en el corazón, cerebro,
riñones, vasos sanguíneos y ojos que son particularmente vulnerables; la
hipertensión no puede curarse en la mayoría de los casos pero si puede controlarse
(Vélez, 2014).

Dentro de otros efectos que causan la hipertensión arterial se encuentra el
estado emocional, donde aquella es una enfermedad psicosomática, es decir, existe
un compromiso emocional importante en juego, es por ello conveniente atender esta
área para optimizar la calidad de vida de quienes padecen esta condición (Franca,
2011).

En este sentido, entre las causas que pueden mantener esta tensión emocional
activa

están

los

siguientes:

El estrés generado por la sobrecarga emocional, presiones del medio ambiente. El
aumento momentáneo de la presión arterial es uno de los mecanismos de defensa
del cuerpo, que se activa cuando hay una señal de peligro y prepara la defensa o
huida. Una vez que el peligro desaparece la tensión arterial vuelve a su nivel normal.
Sin embargo, cuando la amenaza no es algo concreto o puntual, sino algún
problema que mantiene la tensión de forma constante, la presión arterial no puede
bajar

(Franca,
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2011)

Por

consiguiente franca, también nos dice que la ansiedad crónica y

agresividad pueden ser un factor de riesgo para el desarrollo y mantenimiento de la
enfermedad; ya que cuando la persona no logra manejar ni expresar su ira y la
contiene o no la expresa exteriormente, deriva como consecuencia no sólo
hipertensión, puede estar acompañada por úlceras y colitis.

La hipertensión arterial a nivel emocional, se evidencia un predominio de
vivencias negativas que son experimentadas entre moderadamente e intensamente
por los sujetos hipertensos, que los distingue de los sujetos normotensos. Donde la
ansiedad fue el estado predominante en el grupo de pacientes hipertensos. Se
plantean que los individuos con un alto rasgo de ansiedad tienden a percibir más
situaciones amenazantes que los sujetos con esos niveles bajos, lo que trae como
consecuencia que los sujetos con altos niveles de rasgo de ansiedad se verán
expuestos con mayor frecuencia a situaciones que les generen estados de ansiedad,
lo que en última instancia supondrá una mayor y más frecuente activación fisiológica
y por tanto, mayor probabilidad de desarrollar trastornos psicofisiológicos (Miguel,
1994).

Para el control de la hipertensión en general debe seguirse un tratamiento
regular por vida para bajar la presión y poder mantenerla. Puede realizarse el
tratamiento mediante dos vías, por un lado la adquisición de hábitos de vida
saludables, donde en todos los hipertensos se recomienda una restricción moderada
de sal, dieta para la reducción de peso si se encuentra en obesidad, realizar ejercicio
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con regularidad y por otro lado mediante fármacos, la cual son parte del tratamiento
de la hipertensión (Bushnell, 2010).

Sin embargo, ignorar la hipertensión es peligroso porque esto aumenta la
probabilidad de complicaciones potencialmente mortales. Cuanto más alta es la
tensión arterial, mayor es la probabilidad de que se tenga consecuencias para el
corazón; la cual puede ser alto para personas con hipertensión leve, el bajo nivel
socioeconómico y la falta de acceso a los servicios de salud y a los medicamentos
debido a la ineficiencia de conocimientos sobre esta enfermedad aumenta la
vulnerabilidad provocados por la hipertensión no controlada, para tener un buen
estilo de vida saludable donde también es necesario tener una psiquis y autoestima
adecuada para afrontar esta etapa de la enfermedad (OMS, 2013).

Es así que Pérez nos habla sobre la importancia del estudio de hipertensión
arterial en el adulto mayor y sus posibles determinantes, donde nos dice que en la
última década se le ha concedido gran valor psicológico del autoestima del paciente
en la explicación del proceso de esta enfermedad; esto influye en la fisiología del
organismo,

jugando

un

papel

esencial

en

las

llamadas

enfermedades

psicosomáticas (Pérez, 2000).

Hoy en día es indiscutible el derecho que tiene el adulto mayor con Hipertensión
Arterial al participar activamente en los programas de salud a nivel hospitalario o
ambulatorio, en los cuales las vivencias que presenta el adulto mayor representa
para enfermería una alternativa sobre aspectos de salud, control y disminución de
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factores de riesgo y promoción de conductas de cuidado para una población
saludable, por cuanto el objetivo del cuidado en salud es mantener a los adultos
mayores funcionando en un nivel óptimo de acuerdo con su edad, teniendo en
cuenta sus vivencias, sentimientos y emociones ya que es indispensable tanto en la
evolución y tratamiento para el mejoramiento de su enfermedad; sin dejar de lado el
tema emocional y funcional del paciente (Belly, 2002).

Así mismo, es importante conocer los factores que inciden en el paciente sobre
los cambios en su estilo de vida y sus experiencias vividas impuestas por la
enfermedad de hipertensión arterial; es decir, el proceso de adaptación de la
situación de enfermedad y la cronicidad; esto permitirá reconocer los elementos
negativos y positivos que influyen en la calidad de vida, y promover un mayor
bienestar físico y psicosocial (Belly, 2002).

Algunos adultos mayores en el Perú, son discriminados y olvidados por sus
familias, quedando solos en la vida. Aumentando así la susceptibilidad a las
enfermedades crónicas y discapacidades. Muchas veces no se tiene en cuenta sus
opiniones y vivencias frente a las decisiones que se toman en la sociedad, ya que
todos creen saber de su vida, pero en realidad no se dan cuenta de los sentimientos
que ellos expresan, según (Darío, 2013).
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De esta manera los cambios a nivel psicológico en el adulto mayor con
hipertensión arterial son identificados según Uribe como "fracasos normativos de
adaptación que finalmente produce un declive en el organismo", donde la persona
en esta etapa de desarrollo atraviesa por un proceso de reflexión y comienza a
contemplar su vida como un conjunto de experiencias vividas (Uribe, 2003).
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1.4.



OBJETO DE ESTUDIO

Vivencias del adulto mayor con hipertensión arterial.

1.5.


PREGUNTA NORTEADORA

¿Cuáles fueron sus vivencias al ser diagnosticado con hipertensión
arterial?

1.6.


OBJETIVOS:

Describir las vivencias de los adultos mayores con hipertensión arterial
– Hospital Pacasmayo, 2018.



Analizar para develar el fenómeno de las vivencias de los adultos
mayores con hipertensión arterial – Hospital Pacasmayo, 2018.
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II.

TRAYECTORIA METODOLOGICA

2.1.

Tipo de investigación:

La presente investigación fue de tipo cualitativo con enfoque fenomenológico,
dado que este tipo de investigación tiene como objetivo describir y analizar para
develar el fenómeno de

las vivencias que presentan los adultos mayores con

hipertensión arterial; la realidad es el resultado de la experiencia vivida expresada
por el mismo individuo; que se transparenta en la intensión de analizar lo vivido,
pues para que este fenómeno se manifieste, no basta vivirlo, sino comprenderlo a
través del ver y sentir del otro.

Por ello al ampliar nuestro foco de interés y al analizar las vivencias que
presentan las personas con cada experiencia dada; aquellos comportamientos
que a primera vista parecen irracionales e inexplicables mirando desde el lugar de
los autores tienen un sentido. Donde la comprensión de estos fenómenos que
exigen un conocimiento basado en los principios filosóficos que lo sustentan,
como también de los principales recursos metodológicos, lo que permite la
captación de fenómenos pocos explorados en el área de la disciplina (Muñoz,
2005).
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2.1.1. Cualitativa
La investigación cualitativa es el procedimiento metodológico, que utiliza
palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender la vida
social por medio de significados y desde una perspectiva holística, pues se trata
de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un
determinado fenómeno. Donde los métodos cualitativos intentan dar cuenta de la
realidad social, comprender cuál es su naturaleza más que explicarla o predecirla.

Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata
de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto
acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible.
Centra en la comprensión de la globalidad, lo cual es congruente con la filosofía
holística de enfermería. Desde el marco conceptual del holismo, la investigación
cualitativa explora la profundidad, la riqueza y la complejidad inherentes a un
fenómeno. En definitiva, la investigación cualitativa es útil para entender las
experiencias humanas como sentir dolor, sentirse cuidado, la impotencia y
confort. Es más, la investigación cualitativa investiga contextos que son naturales,
o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o modificados por el
investigador (Sherman y Webb, 2006).
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Este tipo de estudio ofrece al investigador la oportunidad de estudiar la
aparición de patrones en la configuración global de las experiencias vividas por el
hombre, es un método en el cual el descubrimiento de significado de estas
experiencias tal y como éstas son vividas (Beck, 2007).

METODO DE INFORMACION FENOMENOLOGICA:
Así también presenta un enfoque fenomenológico, que es el camino más
adecuado para la realización del presente estudio, esta trayectoria llevará a
develar un fenómeno de interés para la profesión de enfermería al evidenciar y
analizar las vivencias de los adultos mayores con hipertensión arterial.

Fenomenología, significa literalmente estudio de los fenómenos. Proviene
de dos voces griegas: “Phainomenon y Logos”, Phainomenon que quiere decir
aquello que se muestra, manifiesta o revela y Logos; quiere decir estudio o
tratado. Por lo que se dice que fenómeno es lo que está oculto en una experiencia
vivida que se muestra por sí mismo, o se manifiesta al ser interrogado y logos es
el estudio tomado como discurso esclarecedor.

El método fenomenológico no parte del diseño de una teoría, sino del
mundo conocido, del cual hace un análisis en base a las vivencias compartidas de
cada persona. Heidegger define el concepto de fenomenología en Ser y Tiempo:
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“permitir ver lo que se muestra, tal como se muestra a sí mismo y en cuanto se
muestra por sí mismo” por consecuencia, es un fenómeno objetivo, por lo tanto
verdadero y a su vez cientíﬁco (Heidegger, 1927).

Así mismo se descubrió las vivencias de los seres humanos a través del
análisis de las descripciones del sujeto. El conocimiento acerca de la experiencia
se expande permitiendo a un fenómeno mostrarse así mismo, lo que no podría
hacerse con los estudios cuantitativos (Martins y Bicudo, 1989).

Martin Heidegger y la fenomenología como vertiente metodológica; considera
que el rigor epistemológico exige un conocimiento basado en principios filosóficos
que sustentan el análisis de los discursos, el cual nos permitió la captación del
fenómeno de las vivencias de los adultos mayores con hipertensión arterial, para
tal efecto se basó en el estudio de este filósofo alemán.

2.2.

Escenario de Investigación

La institución donde se

realizó

la selección de participantes para la

entrevista, fue el Hospital Pacasmayo, MINSA, II- I. de baja complejidad en la
provincia de Pacasmayo, departamento de la Libertad, una entidad donde ya
hemos realizado nuestras prácticas como estudiantes, este hospital cumple con
prevenir los riesgos, proteger del daño, recuperar la salud y rehabilitar las
25

capacidades en condiciones de plena accesibilidad y de atención a la persona
desde su concepción hasta la muerte natural. Cuenta con infraestructura
adecuada para la atención del cliente, con consultorios externos y hospitalización.

2.3.

Sujeto de Investigación

Los participantes del estudio fueron adultos mayores cuyas edades oscilan entre
los 60 a más años de edad, que son parte de la estrategia de no transmisibles de
la institución de salud “Hospital Pacasmayo”. Con previa autorización del adulto
mayor y diligenciamiento del consentimiento informado (ver anexo No 1).
Criterios de selección:


Adultos mayores con edades comprendidas entre los 60 años a más
diagnosticados con Hipertensión arterial.



Ser adulto mayor con hipertensión arterial que acudan al hospital
Pacasmayo

y que

pertenezcan

al

programa

de

daños

no

transmisibles, mínimo con 2 años de enfermedad.


Adultos mayores sin complicaciones, femenino o masculino, no tener
alteraciones mentales y que acepten participar en el estudio.
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2.4.

Métodos de la recolección de datos

En el presente estudio de investigación, Con el fin de obtener la información
necesaria, la recolección de la información se realizó a través de la entrevista en
profundidad, donde se

explicó el objetivo de la investigación, que tuvo por

finalidad acceder de una manera flexible, íntima y abierta a las vivencias
individuales de los adultos mayores, considerando que su participación será libre
y voluntaria para el desarrollo de la investigación,

de tal modo que permitió

acercarse a sus vivencias con hipertensión arterial; la entrevista fue una guía que
tuvo la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u
obtener mayor información sobre los temas específicos (Gómez, 2006).

Donde la técnica del método de la recolección de datos de la siguiente
investigación fue de la siguiente manera:



El lugar donde se efectuaron las entrevistas será en el Hospital
Pacasmayo, donde se hizo las coordinaciones con la licenciada en
enfermería que está a cargo del programa de Promoción y prevención de
enfermedades no Transmisibles para la ejecución de la investigación.



Se solicitó el permiso y autorización voluntaria de cada uno de los
pacientes.
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Se coordinó con los adultos mayores, de acuerdo a su disponibilidad de
tiempo, fecha y hora para las reuniones, explicando el propósito de trabajo
a realizar.



Se llevó a cabo la entrevista semi estructurada con los adultos mayores de
manera individual, utilizando las técnicas y procedimientos antes
mencionados.



Se grabaron las conversaciones con los pacientes.



El material que se grabó fue transcrito lo más próximo posible al evento de
la recolección, donde se registraron las observaciones y comentarios de los
pacientes.



Cuando los participantes respondieron con frases cortas, respuestas
parciales o comentarios intranscendentes, se tuvo la libertad de introducir
preguntas

adicionales

para

precisar

conceptos

u

obtener

mayor

información sobre los temas específicos. Donde se procedió a sondear de
las siguientes maneras: Repitiendo la pregunta norteadora o hacer una
pausa larga para indicar que debe continuar, acompañada de las frases:
¿Qué más? , ¿Algo más?, propiciando que el discurso sea narrado en toda
su magnitud, permitiendo a cada participante hablar sobre el fenómeno sin
establecer tiempo de duración.


Finalmente se analizaron las entrevistas.
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2.5.

Procedimiento de recolección de datos

Para determinar el tamaño adecuado de los discursos en esta investigación,
se usó

la técnica de la saturación de los discursos. Es así, que cuando los

discursos empezaron a repetirse en su contenido, no aportando nada nuevo al
proceso de comprensión del fenómeno fue el momento en que se finalizó con las
entrevistas.
LOS MOMENTOS DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLOGICA USADOS EN
LA PRESENTE INVESTIGACIÓN FUERON:
A. LA DESCRIPCIÓN FENOMENOLÓGICA:
Es el primer momento de la trayectoria, constituye el resultado de una relación
dialogística que se da de un sujeto a otro a través del discurso de los
participantes. Lo cual es una manifestación de verdad, que es la verdad de los
sujetos que colabora con el investigador.

En la presente

investigación, el momento fenomenológico se inició

identificando a los adultos mayores a entrevistar entablando una relación dialógica
con cada uno de ellos, para formular la pregunta norteadora: ¿Cuáles fueron sus
vivencias al ser diagnosticado con hipertensión arterial? Y se deja que el sujeto
exprese libremente su vivencia. Luego se realiza la descripción fenomenológica que
constituye el resultado de una relación dialógica que se da en un sujeto con otro a
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través del discurso, transcribiendo esos discursos uno a uno conforme definen sus
vivencias cada uno de los participantes.

B. LA REDUCCION FENOMENOLOGICA
En

este segundo momento en el cual se tuvo como objetivo analizar los

significados que le permiten develar lo esencial del fenómeno de las vivencias de
los adultos mayores con Hipertensión arterial, en el estudio a partir de los
discursos de los sujetos, permite determinar y seleccionar las partes de la
descripción que son consideradas esenciales, de los que no son.

La reducción fenomenológica no consiste en suprimir las vivencias presentes
en los discursos, sino rescatar la esencia de las afirmaciones espontáneas sin
cambiar el sentido de lo expresado referente al fenómeno interrogado para lograr
analizarlo y develarlo. El propósito de este momento es aislar el objeto de la
conciencia, es decir, el fenómeno que se muestra por sí mismo, aspectos que
constituyen la experiencia que el sujeto vive.

C. INTERPRETACION FENOMENOLOGICA:

Así mismo Heidegger llama interpretación a un desarrollo interior de la
comprensión, la que se apropia de lo comprendido, haciéndolo expreso o explícito.
Una forma elemental de interpretación que se da en la vida cotidiana (Heidegger,
1927).
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Este momento consistió en interpretar lo expresado en los discursos, es develar
los significados psicológicos presentes en las descripciones ingenuas, naturales y
espontáneas de los participantes, que en el presente estudio se refiere a las
vivencias de los adultos mayores

con hipertensión arterial, que participaron

voluntariamente en esta investigación.

Asimismo se realizó una categorización exhaustiva de los discursos, buscando
identificar las unidades de significado, momento en que se representa el acabado
final de categorización, esta etapa es la preparatoria para el análisis comprensivo en
sí.

2.6.

Análisis de la información

En esta etapa se analiza cada unidad de categorización de los resultados
obtenidos de la investigación. De este modo, es posible llegar a una mayor
integración y a un enriquecimiento del “cuerpo de conocimientos” del área
estudiada; luego de analizar cada unidad de categorización nos permitió develar
el fenómeno de las vivencias de los adultos mayores con hipertensión arterial.
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2.7.

Consideraciones éticas y de rigor
En el presente trabajo se ha considerado los siguientes criterios
que aseguran la validez de los trabajos de investigación, para proteger
los derechos de nuestros entrevistados hemos tomado como referencia
los conceptos de (Polit y Hungler, 2005):

 En relación a la ética:


Consentimiento informado: En la cual se documentó la decisión de
participar de manera voluntaria después de haber recibido una
explicación sobre la investigación para grabar sin afectar la credibilidad
(valor de la verdad, cuando las personas reconocen que lo leído es
cierto).



Intimidad, anonimato y confidencialidad: Desde el inicio de la
investigación se aplicó a cada participante la finalidad de los discursos,
grabaciones y demás información obtenida de exclusividad, se aclaró
que solo son con fines de investigación, garantizándoles que por
ninguna razón los datos obtenidos podrán ser expuestos.



Dignidad Humana: Derecho a la autodeterminación, consistió en dejar
que el participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace
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sin ningún tipo de coacción, así mismo se aseguró un ambiente
tranquilo, cómodo y lejos del bullicio de la gente.



Beneficencia, costos y reciprocidad: Se tomó en cuenta, todas las
precauciones necesarias para evitar en los participantes daños físicos y
psicológicos, se procuró ofrecerles algún beneficio, como consejería.

 En relación al rigor científico



Confidencialidad.-

El concepto tradicional de “confiabilidad” implica

que un estudio se puede repetir con el mismo método sin alterar los
resultados, es decir, fue una medida de la replicabilidad de los
resultados de la investigación.



Credibilidad.-la credibilidad se logró cuando las investigadoras, a
través de observaciones y conversaciones prolongadas con los
participantes en el estudio, recolectaron información que produjeron
hallazgos que son reconocidos por los informantes como una verdadera
aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten. Así entonces, la
credibilidad se refirió a cómo los resultados de una investigación son
verdaderos para las personas que fueron estudiadas y para otras
personas que han experimentado o estado en contacto con el fenómeno
investigado.
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Auditabilidad.- Se trató de la habilidad de otro investigador de seguir la
pista o la ruta de lo que el investigador original ha hecho. Para ello fue
necesario un registro y documentación completa de las decisiones e
ideas que el investigador haya tenido en relación con el estudio. Esta
estrategia permitió que otro investigador examine los datos y pueda
llegar a conclusiones iguales o similares a las del investigador original,
siempre y cuando tengan perspectivas similares. En otras palabras, se
hizo con detalle la descripción del procedimiento paso a paso, de tal
manera de facilitar a otro investigador pudiese replicar la investigación
en otro contexto.



Honestidad.- Se aseguró al explicarles los fines de la investigación.
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III.

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DISCURSOS

EN LA CATEGORÍA I: SENTIMIENTOS NEGATIVOS AL ENTERARSE DE SU
ENFERMEDAD: TRISTEZA Y PREOCUPACION.
Hallados en los discursos:

P1: “Cuando me entere de esta enfermedad me sentí triste, preocupada y
decaída”.
P2: “Me sentí malhumorada, triste y cansada, todo me daba cólera”.
P3: “Me choco bastante porque no sabía cómo era esta enfermedad, estuve
triste y preocupada”.
P4: “Me puse mal, angustiada… prácticamente lo tome con mucha tristeza”.
P5: “Me puse tensa mal…ansiosa y no sabía qué hacer”.
P6:“Me sentí muy mal y tuve miedo porque pensé que me iba a morir...
porque es una enfermedad silenciosa y mata de por vida… es callada, esta
come por dentro, esa no brota, brota cuando ya está pa’ morirse uno…”
P7: “Me preocupe…estaba triste todo el tiempo y no sabía qué hacer”.
P8: “me sentí sola y triste… dije ahora quien vera de mi porque yo vivo
solita”.

Según Sirvent, el significado de sentimiento negativo es denominado vacío
emocional o sensación de no tener nada; es un trastorno en la vivencia del yo donde
el propio cuerpo con estos pensamientos y sentimientos negativos se siente como
extraño con una alineación de despersonalización, ocasionando pérdida de la
motivación y el interés por lo que ocurre (Sirvent, 2006).
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Así mismo también nos dice que es una inescapabilidad emocional como sentirse
atrapado(a) en una situación generalmente relacional, sin visos de poder superar el
problema. Por consiguiente sentimientos negativos se refiere a pensamientos
repetitivos de tinte afectivo negativo: tristeza, culpa, ansiedad, angustia y
sentimientos análogos que generan insatisfacción (Sirvent, 2006).

Es así que en los adultos mayores una vez diagnosticada la enfermedad su manera
de recibirla es generalmente baja; aquella noticia puede resultar dificultosa ya que
en general implica un cambio del estilo de vida. Uno de los mayores sufrimientos es
la desorientación que vive a nivel emocional, ya que la enfermedad representa la
lucha contra lo desconocido. También es habitual que muchos se pregunten en
algún momento: “¿por qué me tuvo que pasar a mí?”.

El hecho de enfrentar una enfermedad crónica como la hipertensión arterial, puede
traer una intensificación de la sensibilidad emocional, los adultos mayores pueden
sentir que cualquier cambio en sus vidas los vuelve vulnerables, causando
inestabilidad emocional al enterarse de su enfermedad estas son unas de

las

expresiones: “…Cuando me entere de esta enfermedad me sentí triste y decaída”,
“…Me sentí malhumorada, triste y cansada, todo me daba cólera”, “…Me
preocupe… estaba triste todo el tiempo y no sabía qué hacer”. A esto se le suma el
miedo a morirse; como se expresa: “…Me sentí muy mal y tuve miedo porque pensé
que me iba a morir... porque es una enfermedad silenciosa y mata de por vida…”
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también presentaron sentimientos de soledad “…me sentí sola y triste…” a todo esto
se le suma las molestias de su organismo por sufrir un proceso degenerativo, lo cual
cambia mucho más su rutina de vida.

Finalmente los adultos mayores con hipertensión arterial del hospital Pacasmayo;
vivenciaron sentimientos negativos al enterase de su enfermedad, pensaron en
algún momento que todo cambiaria en sus vidas, que ya nada sería igual; también
empieza a aparecer en ellos

sentimientos de miedo a morirse o temor por

enfrentarse a un futuro incierto, algunos de ellos comenzaron a sentirse vacíos,
preocupados por la soledad; en este sentido se dejaron llevar por el impacto que
produce la angustia los más prevalentes fueron la tristeza, preocupación además del
desconocimiento del tema.
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EN LA CATEGORÍA II: ACTITUDES DE ACEPTACION DE LA ENFERMEDAD:
TRANQUILIDAD Y CALMA.
Hallados en los discursos:

P1: “…Sigo adelante…sintiéndome más tranquila, calmada y mejor conmigo
misma aceptando lo que tengo…”
P2: “para evitar complicaciones estoy tranquila sin cóleras ni estrés… tuve
que aceptar mi enfermedad…”
P3: “Me siento bien, calmada…me informe y acepte lo que tengo y ahora sé
cómo cuidarme….”
P4: “Me siento más mejor porque Tengo a toda mi familia apoyándome y me
acompañan a mis controles.”
P5: “Comencé a calmarme y aceptar lo que tengo viviendo con hipertensión
arterial... “
P6: “Empecé a tomarlo con más calma… poco a poco fui aceptando esta
enfermedad”
P7: “Ahora me siento más tranquila, calmada porque mi familia me dio
fuerzas para aceptar mi enfermedad y seguir adelante.”
P8: “Tengo que seguir adelante, calmarme y estar fuerte…así empecé a
aceptar mi enfermedad.

Riquelme, habla de actitud como la voluntad de convertir las debilidades en conjunto
de habilidades.

Por lo cual las actitudes son aquellas adquiridas durante

la

formación de nuestro carácter y en la búsqueda por cambiar hábitos y acciones
frente a situaciones adversas (Riquelme, 2010).
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Así mismo también nos dice que se refiere a la forma de actuar de una persona y la
voluntad para encarar las actividades diarias. Dicha actitud puede afectarse por el
carácter, las emociones, la autoestima, situaciones de la vida entre otros. Por lo que
en ocasiones exterioriza el aspecto emocional en estado de ánimo con el cual una
persona enfrenta un problema o situación. La actitud está formada por los
pensamientos, opiniones, creencias con las que se ve el mundo. Además es
modificable donde una persona puede tratar de mejorarla usando la inteligencia
emocional, aprendiendo a reaccionar equilibrando la ira, la rabia, preocupación,
tristeza entre otros; enfrentando la vida con fuerza, tranquilidad, valor y optimismo
(Riquelme, 2010).

Según Osho, nos dice que la aceptación te ayuda a recibir de un modo positivo
aquello que viene, lo quieras o no a tu vida. Donde al abrir el baúl de los recursos
propios y ajenos encuentras las herramientas para vencer la batalla. Aceptar es
liberarse de la cargas, abrirse a la transformación y empezar un camino nuevo hacia
la felicidad. Esto no significa que uno se ponga feliz ante la noticia de que a partir de
ese momento vivirá con la batalla de aquella enfermedad; sino que aceptas la
enfermedad como una realidad que hay que vivir; comenzando a tomar una parte
activa y comprometida con la nueva condición. La enfermedad se puede vivenciar
como una oportunidad para la transformación (Osho, 1990).
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Para Gonzales, cuando tomas la decisión de aceptar tu enfermedad, te das cuenta
que es una actitud sanadora para muchos aspectos de tu vida. Nos permite un
espacio de reflexión y nos da una nueva perspectiva. La vida no es buena o mala
depende de nuestra actitud el convertir cada cosa que nos sucede en un drama o
en una oportunidad de crecer y cambiar (Gonzales, 2012).

Es así que el adulto mayor al aceptar su diagnóstico se ayuda a sentirse mejor
consigo mismo, aprendiendo a manejar su enfermedad de una manera adecuada y
tranquilizada; el adulto mayor siempre necesitara el apoyo de sus familiares ya que
es importante para ellos sentirse acompañados y seguros. Esta aceptación no
sucederá de inmediato, pero poco a poco se recorre el camino para que así logren
sentirse bien emocionalmente.

En el presente estudio los adultos mayores con hipertensión arterial, vivencian
actitudes de aceptación de la enfermedad, las preocupaciones y tristezas que antes
sentían al enterarse de su enfermedad empiezan a ser menos frecuentes o quizás
desaparecer, por lo que toman conciencia de ello; conforme va pasando el tiempo,
van vivencian actitudes de aceptación de su enfermedad nos expresa: “…Sigo
adelante…sintiéndome más tranquila, calmada y empecé a aceptar lo que tengo”,
“…estoy más tranquila sin cóleras ni estrés y tuve que aceptar mi enfermedad…”,
“…Comencé a calmarme y aceptar lo que tengo viviendo con hipertensión arterial...
“, “…Empecé a tomarlo con más calma y así acepte la enfermedad….” estando
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seguros emocionalmente con el apoyo de sus familias expresaron: “…Me siento más
mejor porque Tengo a toda mi familia apoyándome y me acompañan a mis
controles.”, “…Ahora me siento más tranquila, calmada porque mi familia me dio
fuerzas para aceptar mi enfermedad y seguir adelante.”

En suma todo lo anterior nos permite identificar las conductas positivas que ellos han
adoptado al dar el primer paso, vivenciando actitudes de aceptación de la
enfermedad como tranquilidad y calma. Obteniendo como respuesta un efecto
positivo donde se sienten fortalecidos para hacer lo correcto a fin de manejar la
enfermedad, permitiendo que mejore su salud y bienestar por el bien de ellos
mismos.
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EN LA CATEGORÍA III: SIENTEN COMO MUY IMPORTANTE CUMPLIR CON SUS
CONTROLES Y TRATAMIENTOS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.
Hallados en los discursos:

P1: “es importante ir a mis controles, para ver siempre si estoy bien… Tomo
mis pastillas…me cuido.”
P2: “Voy al doctor para mis chequeos y me tomen la presión asisto a mis
controles porque así estas segura que estas bien pues…Tomo mis pastillas
siempre, para sentirme tranquila. “
P3: “todos los días tomo mi medicina…empecé a pedir información sobre
esta enfermedad y asisto muy puntual a mis citas.”
P4: “Me voy a mis controles al hospital todos los meses donde me dan mis
pastillas.”
P5: “Mis controles son mensuales y siempre asisto…Señorita yo tomo todos
los días mis pastillas, y me siento mejor.”
P6: “Me voy siempre al médico a mis controles…Tomo mis pastillas todos
los días, para que no me coja de nuevo una crisis, porque si no lo hago
puedo recaer”
P7: “hago análisis mensuales y medirme la presión siempre…es importante
realizarlo así como seguir el tratamiento….”
P8: “Asisto a mis controles puntuales en las fechas que me cita el médico y
también recibo mis pastillas para controlar mi presión. “

Según la OMS define la adherencia al tratamiento como el cumplimiento del mismo;
es decir, tomar la medicación de acuerdo con la dosificación del programa prescrito;
y la persistencia, que significa tomar la medicación a lo largo del tiempo (OMS,
2010).
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Por lo cual también nos indica que los medicamentos y chequeos médicos son los
principales recursos terapéuticos para cuidar la salud; asimismo los tratamientos de
larga duración suelen ser de pacientes con enfermedades crónicas tales como
hipertensión, diabetes, dolencias cardiovasculares, etc… al ser tratamientos de larga
duración pueden

hacer que el paciente se relaje y no cumpla con todo el

tratamiento, por lo cual el incumplimiento del tratamiento y no asistir a los controles
médicos puede tener consecuencias muy graves como correr el riesgo de agravar la
situación y aumentar así la posibilidad de ingreso hospitalario (OMS, 2010).

El chequeo médico es fundamental y de gran importancia para toda persona, dado
que es un elemento base para poder contar con una excelente calidad de vida,
dado que cuando una persona está sana contara con un funcionamiento óptimo de
las funciones de su organismo para que el mismo pueda desempeñar sus labores
diarias correctamente.

Es así que los adultos mayores empiezan a buscar formas para mantenerse en
bienestar a pesar de tener la enfermedad, observan que el conocer poco a poco más
ella, aprenden a ser precavidos, mantenerse informados y a llevar un control y
cumplimiento de su tratamiento así lo expresa: “…es importante ir a mis controles,
para ver siempre si estoy bien… Tomo mis pastillas…me cuido.”, “…empecé a pedir
información sobre esta enfermedad y asisto muy puntual a mis citas.”, “…Asisto a
mis controles puntuales en las fechas que me cita el médico y también recibo mis
pastillas…”
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De acuerdo

a los discursos hallados, los adultos mayores con hipertensión arterial

recibieron información sobre su enfermedad donde empezaron a comprender la
importancia de que su presión arterial se mantenga en los valores correctos expresa:
“…Voy al doctor para mis chequeos y me tomen la presión asisto a mis controles
porque así estas segura que estas bien pues…”. También aprendieron que era
necesario

se les hagan análisis de sangre periódicos y que existían otras

enfermedades crónicas que iban de la mano con esta enfermedad así lo expresa:
“…hago mis análisis mensuales y medirme la presión siempre…es importante
realizarlo así como seguir el tratamiento….”

Además observaron que al no tener el cuidado de controlarse corrían el riesgo de
sufrir una complicación, pues una simple molestia que se les presentaba podría estar
relacionada con hipertensión y que si no era detectada a tiempo podría ser grave
para ellos mismos expresa: “…Me voy siempre al médico a mis controles…Tomo mis
pastillas todos los días, para que no me coja de nuevo una crisis, porque si no lo
hago puedo recaer”

Luego de pasar la etapa de aceptación, los adultos mayores empezaron a tomar
sus medicamentos en horarios establecidos, comenzaron a sentir ánimo y
perseverancia. Donde apreciaban que cumpliendo con el tratamiento su bienestar se
prolongaba, es así que ellos empiezan a sentir como muy importante cumplir con sus
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controles y tratamientos para mejorar su calidad de vida, esto quiere decir que con
todo el tiempo que han vivido con la enfermedad han aprendido a tomar estas
medidas como forma de cuidado y mantenerse en bienestar, tomando así control de
su enfermedad y disfrutando más tiempo de lo que más les satisface.
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EN LA CATEGORÍA IV: VIVENCIAN COMO MUY IMPORTANTE LLEVAR UNA
ALIMENTACION BALANCEADA Y REALIZAR EJERCICO.
Hallados en los discursos:

P1: “Salgo a caminar….bueno no diario pero si cuatro días a la semana al
parque un ratito nada más…hago todas mis dietas que me aconseja el
médico.
P2: “Yo me cuido bastante con las comidas en eso si soy estricta hago mis
dietas consumo verduras así, este… no como grasas…también camino al
menos una hora diaria señorita.”
P3: “Mi alimentación es más blanda, no como mucho arroz ni consumo
mucha sal...”
P4: “Tengo una alimentación equilibrada… yo creo que la alimentación y el
ejercicio es fundamental para
superar digamos este problema de
Hipertensión...”
P5: “Evito consumir cosas dañinas, como por ejemplo harinas, grasas, dieta
blanda nada de carnes rojas ni muchas sales en las comidas, camino diario,
y controlo mi presión señorita.”
P6: “Consumo medicina natural…claro que también hago mis dietas
diarias…este también camino… no mucho porque me duele mucho mis
piernas pero trato de hacer una caminadita.”
P7: “El doctor me dijo que si podía comer de todo pero en pocas
cantidades…eh mis ejercicios también.”
P8: “Mi alimentación pues este… pocas harinas y sal…todo pequeño las
porciones porque estar gorditos es dañino para nosotros.”
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el estilo de vida como el
conjunto de actitudes que adoptan y desarrollan las personas de forma individual o
colectiva para satisfacer sus necesidades como seres humanos y alcanzar su
desarrollo personal. El estilo de vida que adoptamos tiene repercusión en
la salud tanto física como psíquica; un estilo de vida saludable repercute de forma
positiva en la salud, donde comprende hábitos como la práctica habitual de ejercicio,
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una alimentación adecuada y saludable, el disfrute del tiempo libre, actividades de
socialización, mantener la autoestima alta, etc. (OMS, 2015).

Según la Agencia española de seguridad alimentaria (AESA), define a la
alimentación como el conjunto de procesos que permite a los organismos a utilizar y
transformar los nutrientes para mantenerse vivos. De la alimentación dependerá en
gran medida que el ser humano lleve una vida saludable (AESA, 2005).

Así mismo, las conductas habituales pueden condicionar la salud de los sujetos,
también puede ser una alimentación adecuada a las propias necesidades
energéticas, la adopción de una dieta balanceada y variada se considera como un
elemento fundamental para preservar la salud de los individuos. Así, encontramos
que la alimentación también es un factor que influye no sólo en el desarrollo de la
obesidad y patologías asociadas como hipertensión, y enfermedad cardiovascular,
sino también en la predisposición a desarrollar otras enfermedades (AESA, 2005).

La enfermedad presenta una afectación psicológica ya que los cambios que
generan, son complejos al momento de iniciar la enfermedad, para los adultos
mayores la enfermedad produce responsabilidad en cuanto su alimentación, siendo
fundamental para superarlo, esta es una de las expresiones: “Primeramente la
alimentación y el ejercicio, es fundamental para superar digamos este problema de
Hipertensión”.
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La práctica de actividad física junto a la alimentación saludable, son conductas con
mayor relevancia para el mantenimiento de la salud de la persona; asimismo existen
otras recomendaciones que deben seguir los pacientes hipertensos.

De acuerdo a los hallazgos a medida que los adultos mayores conocen la
enfermedad se hacen conscientes de ésta, para ellos es importante seguir lo que el
doctor les dice; como el tipo de alimentos y la cantidad que deben consumir así lo
expresan: “…El doctor me dijo que si podía comer de todo pero en pocas
cantidades…eh mis ejercicios también.”, “…hago todas mis dietas que me aconseja
el médico.

Incluso ellos mismo evitan comer alimentos que le causan daño como forma de
cuidado para ellos mismos, expresan. “…Evito consumir cosas dañinas, como por
ejemplo harinas, grasas, dieta blanda nada de carnes rojas ni muchas sales en las
comidas”, “…Tengo una alimentación equilibrada...”. También es importante para
ellos realizar ejercicios, expresan: “…Salgo a caminar….bueno no diario pero si
cuatro días a

la semana al parque…”, “…camino al menos una hora diaria

señorita...” todo depende de la posición que adopte la persona en relación con la
enfermedad.

Es así que los adultos mayores con hipertensión arterial, vivencian como muy
importante llevar una alimentación balanceada y realizar ejercicios de manera
48

regular, siguiendo un plan de alimentación saludable, se observa la responsabilidad
de cada uno de ellos por mantenerse saludables, determinando que a cuanto más
sea su cuidado, mayor es su bienestar.

Luego de analizar las categorías antes mencionadas, se llegó a comprender que
conforme va pasando el tiempo, los adultos mayores van experimentando
emociones de las cuales aprenden, así mismo empiezan a tomar nuevas costumbres
de vida que les hace sentir mejor y aprenden a vivir con la enfermedad, algunos de
ellos concluyen expresando: “…aprendí a vivir con esta enfermedad”, “…poco a
poco aprendí a vivir con hipertensión”.

En este sentido esta enfermedad crónica de hipertensión arterial en los adultos
mayores del Hospital Pacasmayo, constituyó un determinante esencial para el
desencadenamiento de una diversidad de sentimientos y comportamientos que
fueron modificándose con el trascurrir del tiempo, tomando así el control de sus
vidas; es así que se determinaron cuatro categorías vivenciadas que al analizarlas,
permitió develar el fenómeno de: “Aprendí a vivir con la hipertensión arterial”.
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IV.

CONSIDERACIONES FINALES

El presente estudio titulado “Vivencias de los adultos mayores con hipertensión
arterial”, realizado en el Hospital Pacasmayo, nos ha permitido describir y analizar
para develar el fenómeno de las vivencias experimentadas de los sujetos; con la
única forma de cómo cada uno de ellos toma sentido a su vida, reflejado en sus
acciones y decisiones. Por consiguiente se presenta las siguientes consideraciones
finales:

Los adultos mayores con hipertensión arterial; vivenciaron sentimientos
negativos al enterase de su enfermedad, pensaron en algún momento que todo
cambiaria en sus vidas, que ya nada sería igual; también empieza aparecer en ellos
sentimientos de miedo a morirse o temor por enfrentarse a un futuro incierto, algunos
de ellos comenzaron a sentirse vacíos, preocupados por la soledad; en este sentido
se dejan llevar por el impacto que produce la angustia, los más prevalentes fueron la
tristeza, preocupación además del desconocimiento del tema.

Es así que el adulto mayor, empieza a presentar actitudes que cuiden su salud,
las preocupaciones y tristezas que antes sentía al enterarse de su enfermedad
empiezan a ser menos frecuentes; conforme va pasando el tiempo, ellos van
vivenciando actitudes de aceptación de la enfermedad como la tranquilad y calma.
Todo esto nos permite identificar la actitud positiva que ellos han adoptado al dar el
primer paso al aceptar su enfermedad. Obteniendo como respuesta un efecto
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positivo donde se sienten fortalecidos para hacer lo correcto a fin de manejar la
enfermedad, permitiendo que mejore su salud y bienestar por el bien de ellos
mismos.

Al pasar la etapa de aceptación, estos pacientes van obteniendo mayor
conocimiento sobre su enfermedad, cuidándose mejor de sí mismo; es así que ellos
empiezan a sentir como muy importante cumplir con sus controles y tratamientos
para mejorar su calidad de vida; tomando así control de su enfermedad y disfrutando
más tiempo de lo que más les satisface.

Así también estos adultos empiezan a vivenciar como muy importante llevar una
alimentación

balanceada

y realizar

ejercicio,

por

lo que

se observa

la

responsabilidad de cada uno de ellos por mantener saludables, determinando que a
cuanto más sea su cuidado, mayor es su bienestar.

En este sentido esta enfermedad crónica de hipertensión arterial en los adultos
mayores del Hospital Pacasmayo, constituyó un determinante esencial para el
desencadenamiento de una diversidad de sentimientos y comportamientos que
fueron modificándose con el trascurrir del tiempo, tomando así el control de sus
vidas; es así que se determinaron cuatro categorías vivenciadas que al analizarlas,
permitió develar el fenómeno de: “Aprendí a vivir con la hipertensión arterial”.
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ESQUEMA CONCEPTUAL SOBRE VIVENCIAS DE LOS ADULTOS MAYORES CON HIPERTENSION
ARTERIAL

Controles/Tratamiento
Tranquilidad/Calma

Tristeza/Preocupación

IV.

Alimentación/Ejercicio

muy
como
importante llevar una
alimentación balanceada
y realizar ejercicio.

Vivencian
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V.

RECOMENDACIONES

1. Al instituto de la promoción y salud se le recomienda utilizar los resultados de esta
investigación en los programas Promoción de la salud y Prevención de las
enfermedades: como Hipertensión arterial, para que se incluyan estrategias de
intervención en las que se tengan en cuenta todas las dimensiones de los adultos
mayores en situación de enfermedad crónica.

2. Al profesional de enfermería, se le recomienda liderar la conformación de grupo de
apoyo social, que incluya intervenciones psicoterapéuticas para el abordaje
individual y familiar en momentos de crisis; mediante asesorías, apoyo y educación,
para promover una mejor calidad de vida.

3. También realizar talleres que involucren al personal de enfermería, usuarios del
programa de Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad y sus familias,
para

modificar la

concepción que tienen las personas acerca de salud y

enfermedad, y que esto se refleje en actitudes positivas.

4. Se sugiere la utilización y ampliación de los resultados de este estudio en
posteriores investigaciones, que se dirijan a profundizar las experiencias vividas al
padecer una enfermedad crónica no transmisible. Lo cual de esta manera contribuir
con el desarrollo integral del adulto mayor; y por consiguiente la contribución del
estudio será eminentemente social y servirá como base de futuras investigaciones.
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ANEXO N0 01
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERIA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA EN SALUD DEL ADULTO Y EL ANCIANO
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Consta en el presente documento que acepto participar voluntariamente en esta
investigación, realizada por las alumnas de Enfermería de la Universidad Nacional de
Trujillo: Castillo Sáenz Yamila y Cueva Hernández asesoradas por la Dra. Delly
Sagastegui Lezcano; la cual tiene por finalidad describir y analizar para develar las
vivencias de los adultos mayores con Hipertensión.
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es
estrictamente confidencial y no será usada por ningún otro propósito fuera de los de este
estudio sin mi consentimiento. También se me informo que puedo hacer preguntas sobre
este proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo
decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y puedo
pedir información sobre los resultados de este estudio cuando este haya concluido. Para
esto, puedo contactar a Cueva Hernández Noemí y Castillo Sáenz Yamila. Con los
siguientes números telefónicos 983984755; 988377795.

Pacasmayo……de…………..del 2018.

__________________
Firma del participante
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ANEXON N002
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERIA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA EN SALUD DEL ADULTO Y EL ANCIANO
Guía de instrumento sobre: "VIVENCIAS DE LOS ADULTOS MAYORES CON
HIPERTENSION ARTERIAL”
Realizada en el Hospital PACASMAYO.
I.

II.

Datos De Identificación:


Iniciales del Entrevistado:____________________________________



Lugar: ______________________________________________



Fecha de la entrevista: _________________________________



Hora de inicio: ________________________________________



Hora de termino: ______________________________________

Pregunta Norteadora:

¿CUALES FUERON SUS VIVENCIAS AL SER DIAGNOSTICADO CON
HIPERTENSION ARTERIAL?
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DISCURSO P1

Hay señorita cuando me entere de esta enfermedad me sentí triste, preocupada y
decaída no sabía que hacer sentía que todo se me venía abajo... pero ahora poco
a poco fui entendiendo que es una enfermedad lo que tengo

por eso sigo

adelante sintiéndome más tranquila, calmada y mejor conmigo misma y con los
demás pues, tengo que hacerlo por mi bienestar… lo que más estoy pendiente es
en tomar mis pastillas la captopril la tomo yo…aunque amargan pero allí estoy,
me cuido y ahorita mi presión está bien, siempre me voy a mis controles para ver
si siempre estoy bien. Salgo a caminar….bueno no diario pero si cuatro días a la
semana al parque un ratito nada más…en lo que si me cuido bastante en mis
comidas hago todas mis dietas que me aconseja el médico… y así poco a poco
aprendí a vivir con hipertensión.

DISCURSO P2

Cuando me dijeron que tenía hipertensión sentí tristeza empecé a ponerme de mal
humor, cansada, todo me daba cólera en mi casa, por todo renegaba señorita.
Luego empecé a comprender y aprender a vivir con esta enfermedad sin estar
renegando y para evitar complicaciones tengo que estar tranquila sin cóleras ni
estrés, tuve que aceptar mi enfermedad porque si tengo cóleras me empiezo a
poner mal. Voy al doctor para mis chequeos y me tomen la presión porque así
estas segura que estas bien pues…Tomo mis pastillas siempre, para sentirme
tranquila, mis pastillas me las dan cada vez que voy a mi control…Yo me cuido
bastante con las comidas en eso si soy estricta hago mis dietas consumo
verduras así, este… no como grasas…también camino almenos una hora diaria
señorita.
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DISCURSO P3

Bueno cuando el doctor me dijo que padecía de hipertensión me choco bastante
porque no sabía cómo era esta enfermedad, estuve triste y preocupada; la verdad
me quede en el aire me pregunte a mí misma que es eso?...no comprendía nada
solo empecé a escuchar lo que el doctor me decía. Pues ahora ya me siento bien,
más calmada señorita ya se lo que tengo, empecé a pedir información sobre esta
enfermedad que tengo, me informe y ahora acepte lo que tengo y sé cómo
cuidarme…por ahora mi presión esta normal gracias a dios y a que todos los días
tomo mi medicina y asisto muy puntual a mis citas eso me ayuda bastante…
bueno mis cuidados más importantes es que mi alimentación es más blanda, no
como mucho arroz ni consumo mucha sal…..como más verduras...usted sabe
que es importante cuidarse por eso yo sigo todas las instrucciones y vivo día a
día con mi enfermedad tranquilamente.

DISCURSO P4

Me puse mal, angustiada. A mí me dolía bastante la cabeza, mareos, dolor de
pecho y otros…entonces fue que acudí al médico y allí fue que me diagnosticaron
hipertensión con la noticia estaba empezando a decaerme, prácticamente lo tome
con mucha tristeza. Pues ahora ya me siento más mejor y porque Tengo a toda mi
familia apoyándome y me acompañan a mis controles… pues como dice mi esposo
todo está en la mente

y me olvido de la

enfermedad y estoy más

tranquila…...siempre estoy pendiente de mis tratamientos y me voy a mis controles
al hospital todos los meses donde me dan mis pastillas. Bueno yo solo tengo una
alimentación equilibrada para cuidarme...eh pues nada de altos de sal ni harinas
eso, ya no consumo lo de antes porque quiero lo mejor para mí, y así es como
aceptamos y aprendemos cada día de esta enfermedad.
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DISCURSO P5

Cuando me dijeron que tenía hipertensión me puse tensa mal, me sentí triste ,
ansiosa y no sabía qué hacer, luego llegue a casa y me puse a pensar porque me
sucedió a mí y empecé a recordar a mi madre y me acorde que también padeció
de esta

esta enfermedad entonces comencé a calmarme y aceptar con más

calma lo que tengo y así fui aprendiendo vivir con hipertensión arterial; allí fue
donde entendí que es hereditario esta enfermedad entonces empecé a acudir a
mis controles mensuales y siempre asisto porque quiero sentirme bien sin
complicaciones, señorita yo tomo todos los días mis pastillas, y me siento mejor,
también me cuido de la enfermedad evitando consumir cosas dañinas, como por
ejemplo harinas, grasas, dieta blanda nada de carnes rojas ni muchas sales en las
comidas, camino diario, y controlo mi presión señorita, ahora vivo tranquila y feliz.
DISCURSO P6
A mí me internaron en Trujillo un día me puse mal sentía mareos y empezó a
dolerme bastante el corazón, cuando llega el doctor y me dijo que tenía
hipertensión arterial por lo que tenía

que seguir unos tratamientos yo la verdad

me sentí muy mal porque pensé que me iba a morir... porque la verdad señorita
esta una enfermedad silenciosa y mata de por vida… es callada, esta come por
dentro, esa no brota, brota cuando ya está pa’ morirse uno…porque

a mí me

diagnosticaron cuando ya estaba internada muy mal. Me dieron de alta y empecé
a tomarlo con más calma y poco a poco fui aceptando esta enfermedad….Aunque
no le miento sigo un poco preocupada porque yo llegue a tener una crisis señorita
que hasta me internaron…yo para estar tranquila me voy siempre al médico a mis
controles…Tomo mis pastillas todos los días, para que no me coja de nuevo una
crisis, en eso si paro pendiente. Yo me cuido mucho y Consumo medicina natural
como el espino blanco señorita esa yerbita me ayuda bastante, claro

que

también hago mis dietas diarias…este también camino…no mucho porque me
duele mucho mis piernas pero trato de hacer una caminadita. Entonces ahora me
cuido mucho y ya me acostumbre porque aprendí a vivir con esta enfermedad.
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DISCURSO P7
Cuando me entere de mi enfermedad me preocupe y a la vez me puse triste…no
sabía qué hacer, nunca me había imaginado tener esta enfermedad. Ahora me
siento más tranquila calmada porque mi familia me dio fuerzas para aceptar mi
enfermedad y seguir adelante. Mis hermanos siempre están pendiente de mí
como voy en mis controles y si tomo mis pastillas. Siempre me cuido sacándome
siempre mis análisis semanales y medirme la presión siempre y no recaer, es
importante realizarlo así como seguir el tratamiento yo siempre me cuido señorita
siempre estoy atenta a todo mis hábitos y llevar una vida saludable, yo consulte
con el doctor sobre mis alimentaciones y me dijo que si podía comer de todo pero
en pocas cantidades no?…siempre hago de verduritas…eh mis ejercicios también,
aprendí a aceptar lo que tengo.

DISCURSO P8

La verdad yo me sentí sola y triste dije ahora quien vera de mi porque yo vivo
sola, mi hija no se acuerda de mí, prácticamente no recibo ningún apoyo de ella.
Pero que se va hacer tengo que seguir adelante, calmarme y estar fuerte y así
empecé a aceptar mi enfermedad. Yo sola me cuido y asisto a mis controles
puntuales en la fechas que me cita el médico y también recibo mis pastillas para
controlar mi presión y pues bueno mi alimentación pues este… pocas harinas y
sal…todo pequeño las porciones porque estar gorditos es dañino para nosotros, lo
importante señorita es que

aprendí a cuidarme y salir adelante con este

diagnóstico.
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