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EFICACIA DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL NIVEL CONOCIMIENTO SOBRE
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RESUMEN
El presente estudio es tipo cuantitativo, pre experimental y por el fin que persigue
Básica, realizado en la Unidad del Adulto Mayor del C.M.I “Santa Lucia” – Moche;
durante el mes de Octubre del 2015, tiene el propósito de determinar la eficacia del
programa educativo “Controlando mi Presión Arterial” en el nivel de conocimiento del
Adulto Mayor con hipertensión arterial (HTA). La muestra estuvo conformada por 30
adultos mayores con HTA. La información se obtuvo mediante los instrumentos: Test
para evaluar el nivel de conocimiento del adulto mayor con HTA. Los resultados fueron
procesados, analizados y presentados en tablas y gráficos estadísticos de doble entrada.
Los resultados evidenciaron que los Adultos Mayores con HTA estudiados, antes de la
aplicación del programa educativo presentaron un nivel de conocimiento regular con
un 56.7 por ciento ante un nivel de conocimiento bueno con un 43.3 por ciento. Después
de la aplicación del programa educativo en Adultos Mayores con HTA presentaron un
nivel de conocimiento bueno con un 100 por ciento. El programa educativo fue efectivo
al mejorar de manera significativa el nivel de conocimientos de los adultos mayores con
HTA.
Palabras claves: Programa Educativo, nivel de Conocimiento, hipertensión arterial.
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EFFECTIVENESS OF AN EDUCATIONAL PROGRAM IN KNOWLEDGE ON HYPERTENSION IN
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ABSTRACT

This study is quantitative, experimental pre and by the aim pursued Basic, held in the
unit of C.M.I Elderly "Santa Lucia" - Moche; during the month of October 2015, it aims
to determine the effectiveness of the educational program "Controlling my blood
pressure" in the level of knowledge of the Elderly with hypertension (HTA). The
sample consisted of 30 older adults with hypertension. The information was obtained
through the instruments: Test to assess the level of knowledge of the elderly with
hypertension. The results were processed, analyzed and presented in statistical tables
and graphs double entry. The results showed that older adults with hypertension studied
before implementing the educational program presented regular knowledge level with
56.7 percent to a level of good understanding with 43.3 percent. After application of the
educational program in older adults with hypertension presented a good level of
knowledge with 100 percent. The educational program was effective to significantly
improve the level of knowledge of older adults with hypertension.
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I. INTRODUCCIÓN

La hipertensión, como obstáculo al logro de un buen estado de salud. Se debe
agregar que, para la mayoría de los países de bajos y medianos ingresos, estrategias deficientes
de la atención primaria de la salud son obstáculos mayores para el logro del control de la
presión arterial. Es más, la epidemiología de la hipertensión y enfermedades relacionadas, los
recursos y las prioridades de salud, el estado socioeconómico de la población, varían
considerablemente en diferentes países y en diferentes regiones de países (Ginebra, 2002).

A nivel mundial, se estima que la Hipertensión arterial causa 4.5 por ciento de la
carga global actual de la enfermedad y es un factor de riesgo cardiovascular frecuente en el
mundo. Se considera que en el mundo existen 1,000 millones de personas con hipertensión
arterial, y esto asociado a la falta de información, estilos de vida y del autocuidado. Se predice
que para 2025, el número de adultos con hipertensión arterial, aumentará en aproximadamente
60 por ciento (Organización Mundial de la Salud; OMS, 2008).

La prevalencia de la Hipertensión Arterial es alta en el mundo y en el continente,
ocasionando un número apreciable tanto de incapacidades como de muertes en la población,
considerándosele un problema de salud pública prioritaria en las Américas y en el Perú. Además
la Hipertensión Arterial afecta al 20 por ciento de la población adulta de los países
desarrollados, porcentaje que asciende al 50 por ciento en los Adultos Maduros a partir de los
40 años (OMS, 2013).

En la mayor parte de América Latina y el Caribe las Enfermedad Cardiovascular
representan una tercera parte de todas las defunciones asociadas a enfermedades crónicas no
transmisibles. Cada año mueren alrededor de 17 millones de personas en el mundo por
enfermedad cardiovascular y se estima que cada cuatro segundos ocurre un evento coronario y
cada cinco segundos un evento vascular cerebral (OMS, 2008).
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A nivel nacional, según las estadísticas, se indica que la Hipertensión Arterial tiene
una alta tasa de incidencia en cuanto a mortalidad, por ser muy conocida como una enfermedad
silenciosa y muy común en las personas adultas, quienes se encuentran expuestas a varios
factores de riesgo (MINSA, 2010).

La tasa de mortalidad general para la provincia de Trujillo es 5.67 por mil habitantes,
ocupando en primer lugar las infecciones respiratorias, enfermedades cerebrovasculares,
enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades hipertensivas ocupan los primeros,
juntas reportan el 30.4 por ciento de las muertes del total de la población, con mayor demanda
en la atención de los servicios de salud (0.1por ciento) las enfermedades circulatorias (Instituto
Nacional de Estadística e Informática; INEI, 2009).

Según estudios del Ministerio de Salud, de cada tres personas que padecen
Hipertensión dos no lo saben, esto es de acuerdo a explicaciones médicas, por falta de
información en la población y la carencia de un hábito que motive en las personas acudir a un
chequeo médico por lo menos tres veces al año (Rojas, 2006).

La población en donde se evidencia la hipertensión son los adultos mayores los
cuales representan en el Perú, dos millones 807 mil 354 habitantes mayores de 60 años, lo cual
aproximadamente el 9,21por ciento de la población total, estimándose que un millón 311 mil
027 son varones y un millón 496 mil 327 son mujeres (INEI, 2013).

Los conceptos principales que guiaran el marco conceptual del presente trabajo de
investigación fueron: programa educativo y nivel de conocimiento

El Conocimiento para Flores (2004), enfatiza que la acumulación de información
eleva la calidad de vida y proporciona a las personas un nivel de supervivencia más estable y
segura, más agradable y cómoda, más humana para el individuo y para el colectivo social; de
estas frases el autor quiere decir que las personas tienen mayor conocimiento sobre
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determinados temas, van a saber afrontar con mayor eficacia los problemas que se les presente,
observándose la vida más agradable, seguro y cómoda tanto para él y su entorno social.

Entonces podemos decir que a través de la educación y el aprendizaje, se adquiere
conocimientos (conceptos y/o experiencias). La Educación es un hecho social que consiste en
un proceso de adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas. La Educación
para la Salud tiene objetivos lograr un cambio favorable en cuanto a los conocimientos y
prácticas relacionadas con la salud del individuo en los grupos humanos y sociedad y orientar al
individuo, grupos humanos y la colectividad con la finalidad de que participen en la promoción,
protección y recuperación de la salud física, psíquica y social (Flores, 2004).

Según Hessen (2008); divide los tipos de conocimiento en el conocimiento
científico, racional, filosófico: Se obtiene mediante el método de la ciencia (observación,
hipótesis, experimentación, demostración, conclusiones) y puede someterse a prueba para
enriquecerse. Parte del conocimiento común para someterlo a comprobación. Crea conjeturas y
teorías que después contrasta con la experiencia para verificar o desmentir por medio de
métodos y técnicas especiales. También se le puede llamar declarativo.

El conocimiento declarativo o proposicional consiste en tener un saber sobre un tema
o materia al que se llega por medio de la investigación y no por la experiencia personal. Es un
saber público, lógico y coherente, verificable mediante reglas de comprobación. Es abstracto,
conceptual y es la base de los conocimientos académicos. De forma similar en el conocimiento
demostrativo la mente hace conjeturas acerca de algo pero no decide inmediatamente que una
idea sea verdadera o falsa, sino mediante el raciocinio en donde acude a otras ideas que ayuden
a obtener claridad, es decir, a probarlas (Hessen, 2008).

El conocimiento ordinario no es especializado y parte de la experiencia, es intuitiva,
consiste en las opiniones generadas por el sentido común. Es una acumulación de información
no vinculada entre sí. Es una experiencia privada de la vida cotidiana que genera impresiones
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humanas y tiene un punto de vista antropocéntrico (el hombre como centro del universo); su
objetividad es limitada por estar relacionada con la percepción y la acción. También se le llama
conocimiento natural, vulgar o popular, ya que no se ahonda en las causas de los sucesos
observados y suele ser transmitido por padres o abuelos, adquirido por una práctica (Hessen,
2008).

El conocimiento Funcional se relaciona con la experiencia y se basa en el declarativo
para llevarlo a la práctica, es un tipo de conocimiento procedimental y condicional, es flexible,
específico, pragmático y de gran alcance. Para tener más claridad, el conocimiento intuitivo es
lo que lamente presiente, de modo inmediato, que es correcto pensar acerca de algo, sin que
otras ideas influyan este pensamiento. La mente percibe algo como verdadero y no ve la
necesidad de probarlo o examinarlo. El conocimiento procedimental implica saber cómo hacer
algo, se desarrolla por medio de las destrezas y no depende del conocimiento declarativo.
Abarca las competencias para saber actuar en una determinada situación (Hessen, 2008).

El conocimiento condicional contiene al procedimental y al declarativo en un nivel
teórico, influye en la toma de decisiones para saber cuándo y porque hacer algo y no hacer lo
contrario. El conocimiento de divulgación se transmite a través de un medio impreso o
audiovisual, puede ser original y de primera mano para ser sometido a una crítica racional,
calificado según su aporte a la ciencia. O puede ser de divulgación popular cuando ha sido
sometido a cambios y posee poco nivel de conocimiento científico. El conocimiento sensible es
una forma de percepción de la mente, la cual distingue una sensación acerca de algo y luego
reflexiona acerca de esa sensación. Una idea llega a la mente a través de los sentidos y la
memoria la revive (Hessen, 2008).

El nivel de conocimiento es la capacidad de mantener en la memoria datos concretos
sobre lo que ha aprendido para deducir, lo que se debe hacer ante una situación. Este no puede
ser percibido fácilmente, sólo puede ser imaginado como resultado de un proceso de
interpretación que opera sobre expresiones simbólicas (Newell, 2015).
4

El conocimiento se construye por medio de operaciones y habilidades cognitivas que
conducen a la interacción social, al respeto Vigotsky, señala que el desarrollo intelectual del
individuo no puede entenderse como independiente del medio social en el que está inmersa la
persona y que del proceso de aprendizaje consiste precisamente, en un interiorización gradual de
aquello que previamente se ha conseguido con la ayuda de otros (Becco, 2010).

Según Hessen (2008); la evaluación de los aprendizajes es un proceso permanente
de información y reflexión sobre el proceso de producción de los aprendizajes y requiere para su
ejecución de la realización de los procesos de recolección y selección de información sobre los
aprendizajes de los alumnos, a través de la interacción con ellos, la aplicación de instrumentos,
las situaciones de evaluación, etc. La interpretación y valoración de los aprendizajes en términos
del grado de desarrollo de los criterios de evaluación establecidos en cada área y Toma de
decisión, que involucra el establecimiento de un plan de acción que permita al alumno conocer,
reforzar y estimular los aprendizajes que debe desarrollar con la ayuda del docente, quien
deberá planificar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje a través de programas educativos,
según las conclusiones a las que se llegue en la evaluación.

Para que se produzca el cambio en el nivel de conocimientos que posee una persona
es necesario un estímulo que sea capaz de influir en sus concepciones que trae consigo. Una de
las herramientas educativas del profesional de enfermería son los programas educativos (Otero,
2007).

Cuando hablamos de programa educativo es el conjunto de actividades planificadas
sistemáticamente, que inciden diversos ámbitos de la educación dirigidas a la consecución de
objetivos diseñados institucionalmente y orientados a la introducción de novedades y mejoras
en el sistema educativo. Los programas educativos se caracterizan por su condición de
experimentalidad, en consecuencia por su carácter temporal y por suponer el empleo de unos
recursos en favor de unas necesidades sociales y educativas que los justifican. El desarrollo de
un programa pasa por tres fases diferenciadas: Implantación, Promoción y Extensión. Cuando
5

un programa se incorpora nuevo al área lo haría en modo de experimentación, pasando a
promoción a medida que se vaya difundiendo e implementando en el mayor número de centros,
y a extensión para conseguir su consolidación dentro del sistema educativo (Quiñones, 2004).

Todo programa educativo debe ser participativo y debe constar de tres momentos
instruccionales: inicio, cuyo objetivo es activar la atención, establecer el propósito, incrementar
el interés y la motivación y presentar la visión preliminar de la lección; desarrollo, en donde se
recuerda conocimientos previos relevantes, se procesa la nueva información y se focaliza la
atención; y el cierre, en donde se revisa y resume la lección, se transfiere el aprendizaje y cierra.
Además se debe tener en cuenta la evaluación como un proceso permanente durante la
instrucción y no sólo un proceso terminal (Eggen, 2001).

Todos los programas educativos precisan de la participación de los demás sectores
gubernamentales, de los organismos no gubernamentales, de los sectores sociales y privado, y
de la comunidad en general, y se centran en la atención de los problemas de salud de cada edad
de la vida, o a ciertos problemas regionales que merecen atención especial (Álvarez, 2002).

Según la OMS (2008), define la promoción de la salud como: “el proceso que
permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla; es por ello que la
promoción de la salud desarrolla procesos y actividades individuales o grupales con el fin de
modificar conductas de riesgo y así mejorar la salud. La promoción de la salud va a ser de vital
importancia, debido a que se podría evitar la prevalencia de algunas enfermedades, como por
ejemplo el síndrome metabólico, también llamado síndrome X (diabetes, hipertensión arterial e
hipercolesterolemia) por lo tanto contribuiría a un mejor estado de salud de la población.

En la primera asamblea mundial sobre envejecimiento realizado en Viena en el año
1982, se tornó como la edad umbral los 60 años. En el año 1984, la organización mundial de la
salud establece el uso del término “adulto mayor” para referirse a las personas de 60 años a más
y de esta manera evitar las múltiples denominaciones como viejo, anciano, geronto entre otros.
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En el Perú; la ley 28803: ley de las personas adultas mayores publicado el 21 de julio de 2006,
en el diario oficial El Peruano, reafirma el concepto que son personas adultas mayores aquellas
que cuentan con 60 años de edad en adelante (Ministerio De La Mujer Y Desarrollo Social;
MIMDES, 2006).

La persona adulta mayor como centro de la preocupación colectiva nacional y
mundial y crea la necesidad de urgente la formación continua de recursos humanos tales como
gerontólogos, geriátricas y promotores en salud comunitaria especializada. En este contexto el
rápido proceso de envejecimiento de la población demando desarrollar políticas públicas de
estado orientadas a comprender este fenómeno como parte de la reforma en la educación, salud
y trabajo, que permitan disminuir las inequidades existentes a fin de hacer realidad que la
persona en su enfoque integral sea el fin supremo dela sociedad y el Estado (MIMDES, 2006).

Mencionar a las Personas Adultas Mayores es hacer referencia impostergable al
envejecimiento del ser humano determinado como el proceso natural, dinámico, progresivo e
irreversible, en el que intervienen múltiples factores biológicos, psíquicos y sociales, que
consecuentemente incrementan la esperanza de vida, genera nuevas condiciones socio
económicas a nivel nacional y mundial que repercuten en la calidad de vida de este grupo etario.
Por ello es que el nuevo enfoque del envejecimiento está centrado en el ciclo vital, con una
visión holística que concibe a éste como un proceso activo, saludable, de actitud positiva, de
autoaceptación del mismo, que permite a las personas adultas mayores tener mejores y más
adecuados niveles de autoestima y desarrollo de relaciones interpersonales positivas. En este
enfoque del envejecimiento, de la vejez y de la persona adulta mayor como centro de la
preocupación colectiva nacional y mundial, se hace necesaria y urgente la formación continua
de recursos humanos tales como gerontólogos, geriatras y promotores en salud comunitaria
especializada (Gastron, 2003).

Las principales causas de morbilidad del adulto mayor en nuestro país en el año
2003, según diagnósticos revelan que al igual que en otros grupos poblacionales la principal
7

causa son las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, sin embargo, las
enfermedades crónico-degenerativas (enfermedades hipertensivas, poli artropatías, crónicas de
vías respiratorias inferiores, artrosis, diabetes mellitus) ocupan un lugar importante en este
grupo poblacional (MINSA, 2004).

Así mismo

oficialmente, la hipertensión se define

como una presión arterial

sistólica mayor de 140 mmHg y una presión diastólica mayor de 90 mmHg por un periodo
prolongado. Entre más elevada es la presión, ya sea la sistólica o la diastólica, mayor es el
riesgo (Mosby, 2000).

Entre el 20 y el 25 por ciento de la población adulta en estados unidos padece
hipertensión. De esta población, entre el 90 y el 95 por ciento tiene hipertensión primaria, lo que
significa que el motivo de elevación de la presión arterial no puede identificarse. El 5 al 10 por
ciento restante de este grupo tiene presión arterial elevada que se relaciona con causas
específicas, como estenosis de las arterias renales, nefropatía, uso de ciertos medicamentos,
embarazo y coartación de la aorta. El término hipertensión secundaria se utiliza cuando se hace
referencia a la presión arterial elevada de causa identificada (Mosby, 2000).

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, es decir, que dura toda la vida, y
que necesita de un tratamiento farmacológico que ha de estar acompañado de unas
recomendaciones dietéticas y una forma de vida sana y saludable, a veces se denomina el
“asesino silencioso” porque las personas que la padecen a menudo no presentan síntomas
(Mosby, 2000).

La presión arterial (PA) es uno de los signos vitales que se utiliza en clínica y
representa la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos mientras
circula por los mismos para llegar a irrigar los distintos tejidos. La presión arterial, depende de
múltiples factores, cuyas alteraciones pueden producir tanto hipotensión como hipertensión; la
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primera, puede llegar a comprometer la irrigación de los tejidos y su vitalidad, especialmente
los órganos nobles como corazón, cerebro, riñón y retina (Mosby, 2000).

La elevación de la presión arterial, llamada hipertensión arterial (HTA), también
puede ser peligrosa a extremos de comprometer la vida cuando es de instalación brusca y rápida
(no da tiempo para la generación de procesos adaptativos) que puede generar daños irreparables
y mortales en los mismos órganos mencionados.

Dentro de la hipertensión arterial crónica se pueden distinguir 2 tipos. HTA primaria
o esencial y la secundaria; la primaria representa entre el 85 – 90 por ciento de los casos y tiene
un componente genético (hijos de padre o madre hipertensos tendrían un doble de probabilidad
de sufrir hipertensión) que sería poligénico y continuo. No se conocen los mecanismos exactos
por lo que se produce esta enfermedad, pero se sabe que se produce una pérdida progresiva de la
elasticidad de las arterias (Mosby, 2000).

En situación extrema, el balance de sodio positivo puede hacer que el paciente se
presente con edema pulmonar y/o anasarca. Sin embargo, la manifestación más frecuente de
expansión del espacio extracelular en los pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) es la
hipertensión. Hipertensión se presenta en la mayor parte de pacientes con IRC, especialmente,
cuando la enfermedad primaria es de origen glomerular o vascular. En ausencia de tratamiento
antihipertensivo la afectación renal es muy frecuente en la hipertensión esencial. El tratamiento
de la hipertensión es un objetivo importante para conseguir una reducción de la mortalidad y
morbilidad (Mosby, 2000).

Muchas enfermedades son originadas a causa de la HTA no controlada como
enfermedades cardiacas como arteriosclerosis y cardiopatías hipertensivas. El precursor
primario de la insuficiencia cardiaca es la hipertensión arterial no controlada, según refieren
estudios anteriores y se explica debido a que el aumento de PA hace que el corazón se quede
atrás en el bombeo de lo que la sangre circulante necesita, y los líquidos se estancan en todo el
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organismo, si la presión se trata correctamente y se alcanzan las cifras objetivo (<140/90
mmHg) el riesgo de padecer este problema se reduce considerablemente (Mosby, 2000)

PROBLEMA:

¿Cuál es la efectividad del Programa Educativo en el Nivel de Conocimiento sobre Hipertensión
Arterial en Adultos Mayores que pertenecen al Programa del Adulto Mayor de C.M.I “Santa
Lucia” – Moche, Trujillo, 2015?
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OBJETIVOS:
OBJETIVOGENERAL:
 Determinar la efectividad de un Programa Educativo en el Nivel de Conocimientos
sobre hipertensión arterial en Adultos Mayores. Programa del Adulto Mayor del C.M.I
“Santa Lucia” – Moche, Trujillo - 2015?.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Identificar el Nivel de Conocimiento sobre Hipertensión Arterial en Adultos Mayores
antes de la aplicación del Programa Educativo del C.M.I “Santa Lucia” – Moche,
Trujillo - 2015.
 Aplicar el Programa Educativo en el Nivel de Conocimientos sobre Hipertensión
Arterial en Adultos Mayores del C.M.I “Santa Lucia” – Moche, Trujillo - 2015.
 Determinar el Nivel de Conocimientos sobre Hipertensión Arterial en Adultos Mayores
después del Programa Educativo del C.M.I “Santa Lucia” – Moche, Trujillo - 2015.

HIPOTESIS:

HO: La eficacia del programa educativo no será efectivo si el nivel de conocimientos
sobre Hipertensión Arterial en adultos mayores es menor a 70 por ciento.

H1: La eficacia del programa educativo será efectivo si el nivel de conocimientos sobre
Hipertensión Arterial en adultos mayores es mayor a 70 por ciento.

11

II. DISEÑO METODOLÓGICO

TIPO DE INVESTIGACIÓN:

La presente investigación, según el tipo de estudio, es cuantitativo, pre
experimental (Polit y Hungler, 2000), el cual se realizó en C.M.I “Santa Lucia” –
Moche.

X

Q1

Q2

Q1: Grupo antes de aplicar el programa educativo (pre test).
X: Estímulo Programa Educativo en el Nivel de

Conocimientos sobre

hipertensión arterial en Adultos Mayores. Programa del Adulto Mayor”.
Q2: Grupo después de aplicar el programa educativo (post test).

POBLACIÓN DE ESTUDIO:

Universo Muestral:

El trabajo de investigación se realizó

con el universo muestral, que estará

conformado por (30) Adultos Mayores en Unidad del adulto mayor del C.M.I
“Santa Lucia” – Moche- 2015, que cumplan con los criterios de inclusión.

Criterios de Inclusión:


Pertenecer la unidad de adulto mayor del C.M.I “Santa Lucia” – Moche,



Aceptar participar en la presente investigación.



Adultos mayores con hipertensión arterial de ambos sexos, con edades
comprendidas de 60 a más.



Estar orientados en tiempo, espacio y persona.
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Unidad de Análisis:
La unidad de análisis estuvo constituida por cada uno de los adultos mayores que
pertenezcan al C.M.I “Santa Lucia” – Moche- 2015, que cumplan con los criterios
de inclusión.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS:
Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se utilizó el siguiente
Instrumento:

A.- Nivel de conocimiento: Este instrumento sirvió para medir el nivel de
conocimiento sobre Hipertensión Arterial: Fue elaborado por Montoya y Urbina (2001),
según los criterios de Smeltzer (1998), Carrión (2003) y Duarte (2006) / Alleyne (2000)
y Dugas (2001)/ Brunner (2008), el cual consta de 2 partes. (ANEXO N° 1).

I.- Datos Generales: 3 items.
II.- Nivel de Conocimiento: 38 ítems los que estuvieron distribuidos de la siguiente
manera:
o Nivel de conocimiento sobre la Enfermedad: 15 ítems.
o Medicamentos: 6 ítems.
o Dieta: 5 ítems.
o Ejercicio: 4 ítems y
o Complicaciones: 8items
Se consideró la siguiente puntuación:
SI= 1

NO= 0

La información recogida se calificó de la siguiente manera:
Nivel de conocimiento Bueno:

27 – 38 puntos.

Nivel de conocimiento Regular:

14 – 26 puntos.

Nivel de conocimiento Malo:
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0 – 13 puntos.

CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS:
Prueba piloto:
Se realizó una prueba piloto para verificar su validez de los instrumentos, esta fue
aplicada a 30 adultos mayores con hipertensión arterial del C.M.I “El Bosque”2015, los cuales no fueron considerados en la muestra de estudio.

Validez

El instrumento “Nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial en el adulto
mayor” fue validado por juicio de expertos y correlación de Pearson r=0.926 con
probabilidad p=0.00676, es altamente significativa
Confiabilidad:
La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la prueba estadística
Alpha de Cronbach:

ALFA DE CRONBACH
INSTRUMENTO
Prueba
Piloto
Nivel de
conocimiento sobre
hipertensión arterial
en el adulto mayor

Nª de elementos

0.7647

38 ítems

14

Muestra

0.726

PROCEDIMIENTO
o

Para obtener la información se coordinó primero con el servicio de jefatura de
Enfermería del C.M.I “Santa Lucia” – Moche, con la finalidad de contar con la
autorización correspondiente para llevar a cabo la identificación de los adultos
mayores con hipertensión arterial de la Unidad del adulto mayor del C.M.I
“Santa Lucia” – Moche- 2015.

o

La recolección de datos se realizó a través de la visita a la Unidad del adulto
mayor del C.M.I “Santa Lucia” – Moche- 2015; previa presentación e
identificación de las encuestadoras a los adultos mayores con hipertensión arterial
en estudio a quienes se les explicará el propósito de estudio.

o

El instrumento fue aplicado a la Unidad del adulto mayor del C.M.I “Santa
Lucia” – Moche– 2015 con hipertensión arterial de ambos sexos, de la muestra en
estudio con respecto a la variable estudiadas: nivel de conocimiento. El tiempo
establecido para que responda cada adulto el instrumento aplicado será de 20
minutos, llenando las fichas en forma voluntaria y participativa, dando un tiempo
adicional para aclaraciones, si el adulto lo requería. En todo momento se
respetará los principios de anonimato, confiabilidad y libre participación.

TABULACION Y ANALISIS:
La información recolectada fue procesada en el programa estadístico SPSS (The
Statistical packagefor the social scienses) versión 18 de Windows y los resultados
presentados en cuadros estadísticos simples y de doble entrada en forma numérica y
porcentual.
Para el análisis estadístico de los resultados se empleó la prueba T de studens para
muestra relacionada considerando un nivel de significancia menor de 0.05.
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CONSIDERACIONES ÉTICAS:
La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una detenida
consideración de los procedimientos que fueron aplicados para proteger sus derechos.
A. En relación a la ética:



Cconsentimiento informado: En la cual se documenta 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: Es primordial en el rigor y
la ética. Desde el inicio de la investigación se explicó a cada
participante la finalidad de los instrumentos aplicados, y demás
información obtenida de exclusividad solo son con fines de
investigación, garantizándole que por ninguna razón los datos
obtenidos podrán ser expuestos en público.



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



Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo, no hacer
daño, si se tomó en cuenta todas las precauciones necesarias para evitar
en las familias y en los (as) adolescentes daños físicos y psicológicos,
protegerlos contra la utilización de su colaboración en la investigación
para otros fines y procurar ofrecerles algún beneficio, como consejería.
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B. En relación al rigor científico:



Formalidad: La formalidad de los datos cuantitativo se refiere a su
estabilidad en el tiempo y frente a distintas condiciones.



Credibilidad: Esta dada por la verdad establecida mutuamente entre el
investigador y el informante, es la verdad conocida, sentida y
experimentada por la gente que está siendo estudiada.



Transferibilidad: Posibilidad de transferir el estudio cuantitativo hacia
otros contextos, ámbito o grupos; desde que se obedece la preservación
de los significados, interpretaciones e interferencias particulares. Se
necesita que se describa densamente el lugar y las características de las
personas donde el fenómeno fue estudiado.



Auditabilidad: Esta referida a la comprensión de los diferentes
momentos y de la lógica del trabajo de investigación por otros lectores
e investigadores podría seguir la sucesión de eventos en el estudio y
con el entendimiento de su lógica, se cumple en la medida que se
describe detalladamente el abordaje teórico y metodológico, el análisis,
la discusión y las condiciones finales del trabajo, con el fin de que otro
investigador examine los datos y pueda continuar con investigaciones
similares.
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DEFINICIÓN DE VARIABLES:

1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Programa educativo (ANEXO Nº 4)

1.1.DEFINICIÓN NOMINAL:Conjunto de actividades planificadas sistemáticamente,
que inciden diversos ámbitos de la educación dirigidas a la consecución de objetivos
diseñados institucionalmente y orientados a incrementar el nivel conocimiento sobre
hipertensión arterial en adultos mayores y promover su práctica adecuada en la vida
diaria (Quiñones, 2004).

1.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL: Se realizó de la siguiente manera:
-Efectivo: Se consideró efectivo si aumenta el nivel de conocimiento sobre
hipertensión arterial en adultos mayores.
-Inefectivo: Se consideró inefectivo si no aumenta o se mantiene el nivel de
conocimiento sobre hipertensión arterial en adultos mayores.
1. VARIABLE DEPENDIENTE: Nivel de conocimiento sobrehipertensión arterial

1.1.

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: El nivel de conocimiento es la capacidad de

mantener en la memoria datos concretos sobre lo que ha aprendido para deducir, lo que
se debe hacer ante una situación que podría ser una enfermedad como la HTA dicho
anteriormente podría contribuir a su calidad de vida, su salud y bienestar con la
finalidad de prevenir las complicaciones de esta Enfermedad (Newell, 2008 & Smeltzer,
2002).

1.2.

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Se realizó de la siguiente manera


Nivel de conocimiento Bueno:

27 – 38 puntos.



Nivel de conocimiento Regular:

14 – 26 puntos.



Nivel de conocimiento Malo:
18

0 – 13puntos.

III. RESULTADOS
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Tabla 1: Nivel de Conocimientos sobre Hipertensión Arterial en Adultos Mayores antes de
la aplicación del Programa Educativo. C.S.M.I Santa Lucia De Moche. 2015

NIVEL DE CONOCIMIENTO

Nº

%

BUENO

13

43.3

REGULAR

17

56.7

MALO

0

0

TOTAL

30

100%

Fuente: Encuesta aplicados por los responsables del proyecto
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Tabla 2: Nivel de Conocimientos sobre Hipertensión Arterial en Adultos Mayores después
de la aplicación del Programa Educativo. C.S.M.I Santa Lucia De Moche. 2015

NIVEL DE CONOCIMIENTO

Nº

%

BUENO

30

100

REGULAR

0

0

MALO

0

0

TOTAL

30

100%

Fuente: encuesta aplicados por los responsables del proyecto
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Tabla 3: Relación estadística entre el Pre test y el Post test en el Nivel de Conocimiento
sobre Hipertensión Arterial en Adultos Mayores. Programa del Adulto Mayor C.S.M.I.
Santa Lucia de Moche. 2015

Pre Test

Post Test

Nivel de
Conocimientos
N

%

N

%

Bueno

13

43,3

30

100,0

Regular

17

56,7

0

0,0

Malo

0

0

0

0

Total

30

100,0

30

100,0

Fuente: Encuesta aplicados por los responsables del proyecto
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

La hipertensión Arterial es una enfermedad crónica, es decir, que dura toda la vida, y
que necesita de un tratamiento farmacológico que ha de estar acompañado de unas
recomendaciones dietéticas y una forma de vida sana y saludable, a veces se denomina el
“asesino silencioso” porque las personas que la padecen a menudo no presentan síntomas
(Mosby, 2000).

Por tal motivo es que muchas enfermedades son originadas a causa de la HTA no
controlada como enfermedades cardiacas como arteriosclerosis y cardiopatías hipertensivas. El
precursor primario de la insuficiencia cardiaca es la hipertensión arterial no controlada, según
refieren estudios anteriores y se explica debido a que el aumento de PA hace que el corazón se
quede atrás en el bombeo de lo que la sangre circulante necesita, y los líquidos se estancan en
todo el organismo, si la presión se trata correctamente y se alcanzan las cifras objetivo (<140/90
mmHg) el riesgo de padecer este problema se reduce considerablemente (Mosby, 2000).

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se realizó el presente trabajo de
investigación para conocer la “EFICACIA DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL
NIVEL CONOCIMIENTO SOBRE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN ADULTOS
MAYORES” del C.S.M.I. “Santa Lucia de Moche”, MOCHE, 2015. Encontrándose los
siguientes resultados:

La tabla 1, observamos la distribución numérica y porcentual de 30 adultos mayores e
el Nivel de Conocimientos sobre Hipertensión Arterial antes de la aplicación del Programa
Educativo en el C.S.M.I. Santa Lucia de Moche.
Podemos observar que más del 50 por ciento de Adultos Mayores presentan un Nivel de
Conocimientos regular (56.7 por ciento) esto se debe a que
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probablemente han recibido

información sobre la hipertensión arterial, pero que aún no es captado y asimilado para poder
decir que tenemos una población de Adultos Mayores que conoce acerca de las enfermedades,
que por la edad y los estilos de vida no tan saludables que tuvieron cuando eran jóvenes, son
intensificadas o surgen en esta etapa de la vida, quizás sea por la gran demanda de pacientes en
la en los diferentes Centros de Salud, donde el médico y la enfermera con mayor frecuencia solo
recomiendan un estilo de vida saludable mediante la dieta, ejercicio, cumplimiento en el
tratamiento, etc., y no profundizan en cuanto a los que es en realidad la hipertensión arterial, que
causas y complicaciones pueden tener o como podrían darse cuenta que presentan dichas
complicaciones.
Ante dichos resultados obtenidos se asemejan los encontrados en el estudio sobre
“Estrategia educativa sobre hipertensión arterial para adultos mayores de un consultorio del
Policlínico Previsora”; en su variable estudiada sobre nivel de conocimiento de la hipertensión
arterial; se observó que en la prevalecieron los adultos mayores hipertensos incluidos en el
estudio entre 70-79 años de edad, del sexo femenino y la raza negra. El nivel de información
sobre HTA antes de la intervención educativa era regular y posterior a esta de bien. La
intervención educativa aplicada demostró ser eficaz en lo que se refiere al incremento del nivel
de conocimientos sobre HTA en los adultos mayores (Álvarez y otros, 2011).
Además se observa que la edad es un factor que contribuye al desarrollo de diversas
enfermedades y por ende observamos que las personas Adultas Mayores son un recurso muy
importante donde se debe trabajar con la prevención del desarrollo de complicaciones.
Diferentes estudios muestran que la frecuencia de HTA aumenta con la edad; lo que evidencia
entonces, que después de los cincuenta años casi el 50 por ciento de la población la padece
(IMSS, 2012).
Por tal motivo el Conocimiento enfatiza que la acumulación de información eleva la
calidad de vida y proporciona a las personas un nivel de supervivencia más estable y segura,
más agradable y cómoda, más humana para el individuo y para el colectivo social; de estas
frases el autor quiere decir que las personas tienen mayor conocimiento sobre determinados
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temas, van a saber afrontar con mayor eficacia los problemas que se les presente, observándose
la vida más agradable, seguro y cómoda tanto para él y su entorno social (Flores, 2004).
Los resultados obtenido en los Adultos Mayores, antes de la aplicación del Programa
Educativo determinaron un alto porcentaje (56,7 por ciento) con un nivel de conocimiento
regular sobre HTA, con lo cual se puede decir que el Adulto Mayor con un adecuado
conocimiento sobre un determinado tema, va a motivar un cambio de conducta en su persona
optimizándose su nivel de independencia y autosuficiencia en cuanto a las actividades del diario
vivir, previniendo así las complicaciones a las que está expuesta; logrando mantener una vida
con dignidad, comodidad y bienestar.

La tabla Nº 2, observamos la distribución numérica y porcentual de 30 adultos mayores
en el Nivel de Conocimientos sobre Hipertensión Arterial

después de la aplicación del

Programa Educativo en el C.S.M.I. Santa Lucia de Moche, encontrándose que la totalidad (100
por ciento) de Adultos Mayores presentan un Nivel de Conocimientos bueno.
Los resultados del estudio muestran un 100 por ciento de Adultos Mayores con un nivel
de conocimientos bueno después de la aplicación del Programa Educativo. Dichos resultados se
asemejan a los encontrados por Quispe (2010), en su estudio sobre “Efectividad de un programa
educativo de enfermería impartido al cuidador sobre la atención básica del adulto mayor
dependiente en los Servicios de Medicina del HNDAC”; en su variable estudiada sobre nivel de
conocimiento de la hipertensión arterial; se observó que en la pre-evaluación el 84 por ciento
presentó un conocimiento de medio a alto, mientras que en la post-evaluación se incrementó a
un 100 por ciento (Quispe, 2010).
Después del análisis de los resultados la totalidad de Adultos Mayores en estudio (100
por ciento), luego de la aplicación de la Eficacia de un Programa Educativo en el Nivel de
Conocimientos sobre Hipertensión Arterial

en Adultos Mayores, tienen un conocimiento

bueno, ello se debe probablemente a la influencia positiva del Programa Educativo; pues se
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logran mejoras significativas en los aspectos evaluados, concluyéndose que la motivación con la
técnicas de programas educativos preventivos tiene gran impacto en los Adultos Mayores.
Según los resultados obtenidos en, determinaron que la totalidad de adultos mayores en
estudio presentan un nivel de conocimientos bueno sobre Hipertensión Arterial; por lo cual,
demuestra que los programas educativos constituyen una técnica global centrada en la
promoción y prevención de la salud, construyendo la responsabilidad individual y la pugna por
intervención de la educación para la salud como aspecto clave de las actividades de la
enfermera. El éxito de su uso depende de la estrategia y el grado de la dependencia para
satisfacer, considerando a los medios educativos como instrumentos auxiliares de carácter
complementario que se utilizan para facilitar la comunicación (KERSCHAW, 2011).
Entonces podemos decir que a través de la educación y el aprendizaje, se adquiere
conocimientos (conceptos y/o experiencias). La Educación es un hecho social que consiste en
un proceso de adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas. La Educación
para la Salud tiene objetivos lograr un cambio favorable en cuanto a los conocimientos y
prácticas relacionadas con la salud del individuo en los grupos humanos y sociedad y orientar al
individuo, grupos humanos y la colectividad con la finalidad de que participen en la promoción,
protección y recuperación de la salud física, psíquica y social (Flores, 2004).
De allí su importancia es justificada, ya que el nivel de conocimiento aumenta mediante
la aplicación de estos programas educativos y el personal de salud más idóneo para poder llevar
estos temas que conciernen a la promoción de la salud es la enfermera; dado que es importante
saber manejar y conocer al grupo, en este caso los adultos mayores; promoviendo estilos de vida
saludable y así evitar o disminuir las complicaciones que puede traer consigo la hipertensión
arterial.
La tabla Nº 3, Se muestra la distribución de 30 Adulto Mayores según el nivel de
conocimientos sobre Hipertensión Arterial antes y después de la aplicación del Programa
Educativo.
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Antes de la aplicación del Programa Educativo se observa que el nivel de conocimientos
predominante fue regular con 56.7 por ciento y después de la aplicación del programa mejoro
obteniendo un 100 por ciento de Adultos Mayores con un nivel de conocimientos bueno. Al
someter los resultados a la prueba estadística “t de studen” se obtuvo una probabilidad de 0.023
existiendo diferencia significativa, es decir que el programa educativo si es efectivo y ayuda a
mejorar el conocimiento de los Adultos Mayores sobre Hipertensión Arterial evidenciándose así
la efectividad del Programa Educativo; resultados que se deben al apoyo del C.S.M.I. Santa
Lucia de Moche y el entusiasmo de los Adultos Mayores por participar de los talleres; teniendo
en cuenta características propias del adulto mayor, y así mismo el programa educativo se
desarrolló utilizando una metodología participativa, dinámica, resaltando el trabajo en equipo,
que despertó la confianza y creatividad; la cual permitió el desarrollo efectivo del programa
educativo; así como expresión de su conocimiento y experiencias personales, siendo socializada
al utilizar la dinámica de lluvia de ideas.
Esto demuestra que los Adultos Mayores están en la capacidad de al igual que una
persona joven, aprender y saber cómo cuidarse; es por ello que tienen interés por conocer acerca
de su enfermedad y buscan información de cómo controlarla, evitando así sus complicaciones,
es decir se evidencia marcadamente con responsabilidad el cuidado de su salud. En muchos
estudios se ha demostrado que la edad no influye en la inteligencia, ni en la capacidad para
aprender. Los especialistas manifiestan que el cerebro pierde sus capacidad porque se deja sin
ejercicio, por lo que es importante romper el mito del cerebro envejecido y utilizarlo (Medellín
1995).
Así mismo se ha demostrado que los adultos mayores pueden aprender y recordar
satisfactoriamente todo lo que se le puede ofrecer como información a favor de su salud siempre
que: la información que se les enseñe se les proporciona de una manera pausada y adecuada, si
esta información es relevante, y si esta secundada por una retroalimentación apropiada,
estrategias que se aplican a toda persona en proceso de aprendizaje (Smeltzer, 2002).
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Asimismo podemos afirmar que cuando los años pasan para una persona es para
aprender y ganar experiencia, como es el caso de los Adultos Mayores quienes ya llegan con un
pensamiento de lo que es salud, y está muy arraigado a sus costumbres y creencias. Es por ello
que para poder intervenir y brindar salud se trabaja con el modelo de promoción de salud el cual
retoma las características y experiencias individuales, además de la valoración de las creencias
en salud, en razón a que estas últimas son determinantes a la hora de decidir asumir un
comportamiento saludable o de riesgo para la salud, debido a su alto nivel de interiorización y la
manera de ver la realidad que lo rodea (Pender, 2002).
Es por ello que unas de las actividades de la enfermera(o) es hacer promoción de la
salud; ya que es el proceso que va a permitir a las personas incrementar el control sobre su salud
para mejorarla con el fin de modificar conductas de riesgo y así mejorar la salud. La promoción
de la salud va a ser de vital importancia, debido a que se podría evitar la prevalencia de algunas
enfermedades, como por ejemplo la hipertensión arterial; por lo tanto contribuiría a un mejor
estado de salud de la población (OMS, 2008)
Entonces podemos decir que a través de la educación y el aprendizaje, se adquiere
conocimientos (conceptos y/o experiencias). La Educación es un hecho social que consiste en
un proceso de adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas. La Educación
para la Salud tiene objetivos lograr un cambio favorable en cuanto a los conocimientos y
prácticas relacionadas con la salud del individuo en los grupos humanos y sociedad y orientar al
individuo, grupos humanos y la colectividad con la finalidad de que participen en la promoción,
protección y recuperación de la salud física, psíquica y social (Flores, 2004).
Es por ello que podemos corroborar la hipótesis H1 donde el Programa Educativo se
considera efectivo si el nivel de conocimientos sobre hipertensión arterial en adultos mayores es
mayor a 70 por ciento. (p=0.023)
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V. CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

Al finalizar el presente estudio de investigación, se llegó a las siguientes conclusiones:

o

Antes de la aplicación del Programa Educativo “CONTROLANDO MI PRESION
ARTERIAL”, el 56.7 por ciento de adultos mayores con hipertensión arterial obtuvo un
nivel de conocimiento regular y el 43.3 por ciento obtuvo un nivel de conocimiento
bueno.

o

Después de la aplicación del Programa Educativo, el 100 por ciento de adultos mayores
con hipertensión arterial obtuvo un nivel de conocimiento bueno.

o

El programa educativo “CONTROLANDO MI PRESION ARTERIAL” fue efectivo al
incrementar en Nivel de Conocimiento de adultos mayores sobre hipertensión arterial
en más de un 70 por ciento (P=0.023).
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RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las conclusiones del presente trabajo de
investigación, se recomienda lo siguiente:

1. Dar a conocer los resultados de la presente investigación al personal de enfermería que
labora en las instituciones que tienen un programa de hipertensión dirigido al Adulto
Mayor, para así tener en cuenta que aspectos y que actitudes deben mejorar para brindar
un cuidado de calidad considerando que este es la razón de ser de toda institución de
salud.

2. Que la jefatura de enfermería de la institución

en estudio tomen en cuenta los

resultados de la presente investigación; con el fin de establecer políticas de evaluación
permanente y capacitaciones constantes sobré la calidad de cuidado que brinda el
profesional de enfermería.

3. Hacer extensiva la presente investigación a otros servicios de la institución.

4. Que el presente trabajo de investigación se utilice como referencia de siguientes
investigaciones sobre nivel de conocimiento del Adulto Mayor con hipertensión arterial.

5.

Sugerir a la jefatura de enfermería desarrollar el programa de control en la hipertensión
arterial para mejorar la calidad del cuidado por parte de la enfermera.
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ANEXO Nº 1
TEST PARA VALORAR EL NIVEL DEL CONOCIMIENTO DEL ADULTO MAYOR
CON HIPERTENSION ARTERIAL
INSTRUCCIONES:
El presente instrumento es personal y tiene como propósito valorar el nivel del conocimiento
que Ud. posee sobre hipertensión arterial. Se le solicita que observe detenidamente y conteste
con sinceridad cada una de las preguntas. Agradeceos su gentil colaboración.
I.- DATOS GENERALES
1.- EDAD:
2.- SEXO:
ENUNCIADOS
LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
1.- Se puede manifestar por: dolor de cabeza, zumbido
de oído, visión borrosa, mareos.
2.- Es una enfermedad crónica
3.- Es una enfermedad del sistema cardiovascular
4.- Es hereditario.
5.- El sobrepeso predispone a la hipertensión arterial.
6.- Puede ser causada por la excesiva preocupación.
7.- Los pacientes con hipertensión arterial no necesitan
hospitalizarse.
8.- Al ingerir alcohol o fumar aumenta la presión
arterial
9.- Puede permanecer sin ningún síntoma durante
muchos años.
10.- La presión arterial varía con sueño, digestión y
hora del día.
11.- No se diagnostica con una sola medición de la
presión, es necesario confirmarla con otras mediciones
posteriores.
12.-Los valores normales de la presión arterial por lo
general oscilan entre cifras menores de 130/85mmHg.
13.- Puede aparecer en cualquier edad.
14.- Afecta más a mujeres que a varones.
15.- Es importante la medición periódica de la presión
arterial.
MEDICAMENTOS
16.-Conoce el nombre de los medicamentos, dosis y
43
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1

0

1

0

horario de administración que Ud. Recibe.
17.- Es necesario ingerir sus medicamentos todos los
días.
18.- Conoce los beneficios de los medicamentos
ingeridos
19.- Cuando su presión arterial es normal usted
continúa tomando sus medicamentos.
20.- El tratamiento farmacológico va dirigido a reducir
y controlar la presión arterial
21.- Se necesita tratamiento durante toda la vida.
DIETA
22.- El exceso de grasas y harinas muestran una
significativa relación con el aumento de la presión
arterial.
23.- El exceso de sal contribuirá al aumento de la
presión arterial.
24.- Es beneficioso un control periódico de peso.
25.- Evita el consumo de café, Té
26.- Es recomendable acatar las restricciones dietéticas
a lo largo de la enfermedad.
EJERCICIO
27.- Mejora la función cardiovascular.
28.- Antes de iniciar un programa de ejercicio debe
someterse a un examen cardiovascular completo.
29.- Participa en un programa de ejercicios.
30.- Es beneficioso para prevenir y controlar la
hipertensión caminar por lo menos 2 veces por
semana.
COMPLICACIONES
31.- Las complicaciones al no ser ratada la
hipertensión son: Derrame cerebral, enfermedades del
riñón, corazón y retina.
32.- Las complicaciones cerebrales más frecuentes en
hipertensos con edad avanzada.
33.- El derrame cerebral se manifiesta por: pérdida de
la movilidad, déficit en la comunicación, trastornos en
la percepción, etc.
34.- Los primeros síntomas de daño renal son: letargo,
dolor de cabeza, fatiga física y mental, etc.
35.- La aparición de los síntomas: visión borrosa,
sangrado nasal, sensación de inestabilidad y
desvanecimiento, por lo general indican el comienzo
de complicaciones cardiovasculares.
36.- El infarto cardiaco se manifiesta por: dolor
aplastante y severo en el pecho, sudoración excesiva,
inquietud o una sensación de muerte inminente.
37.- La hipertensión puede aumentar el riesgo de
arterioesclerosis (acúmulo de grasa en las arterias).
38.- Los síntomas de daño retiniano son: visión
borrosa, manchas frente a los ojos y disminución en la
agudeza visual.
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ANEXO Nº 2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
“CONSENTIMIENTO INFORMADO”
Título de estudio: Eficacia de un programa educativo en el nivel conocimiento sobre
hipertensión arterial en adultos mayores. Programa del adulto mayor del C.M.I. “SANTA
LUCIA” – MOCHE, 2015
Investigadores: Aguilar Aguilar Jesús Ángel y Gonzales Pacheco Pierre Erwin, estudiantes de
enfermería del décimo ciclo de la Universidad Nacional De Trujillo.
Los autores de la investigación; son estudiantes de enfermería que están realizando
el proyecto en mención, aunque este no beneficiará directamente a ustedes pero ayudara a que
enfermería pueda conocer la efectividad del programa del adulto mayor en cuanto Al
conocimiento que se le brinda para que pueda optar en el cumplimiento adecuado en esta etapa
de su vida.
El estudio y sus procedimientos han sido aprobados por las personas y los
consejeros de revisión de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. El
procedimiento de estudio implica que no habrá daño previsible o daño para su familia. El
procedimiento incluye: 1) responder la escala sobre nivel de conocimiento. La participación en
el estudio va a ocuparles, aproximadamente, 15 a 20 min. Puede preguntar cualquier duda sobre
el estudio o sobre su participación en éste a los estudiantes, llamando al número 962845221.
Su participación en el estudio es voluntaria; no tiene ninguna obligación de
participar. Tiene derecho a abandonar el estudio cuando quiera y la relación con el personal
investigador no se verá afectado(a).
La información del estudio será codificada para que no pueda relacionarse con
usted. Su identidad no se publicará durante la realización del estudio. Toda la información del
estudio será recopilada por los estudiantes Aguilar Aguilar Jesús Ángel y Gonzales Pacheco
Pierre Erwin; se mantendrá en un lugar seguro y no será compartida con ninguna persona ajena
al tema sin su permiso.
He leído el formulario de consentimiento y voluntariamente acepto en participar en
éste estudio.
______________________________________
Firma del sujeto

fecha

He explicado el estudio al individuo presentado y confirmado su comprensión para el
consentimiento informado.
______________________________________
Firma del investigador
fecha

______________________________________

Firma del investigador

fecha
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ANEXO N º 3

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN
Yo,……………………………….., Dra. En ciencias de enfermería, profesora Asociada TC
Docente del Departamento Académico del Adulto y Anciano, Facultad de Enfermería, hago
constar que he asesorado el Proyecto de Investigación Científica, elaborado por los bachilleres
de

enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo: Aguilar Aguilar Jesús Ángel,

identificado con D.N.I. Nª: 73682619 y Gonzales Pacheco Pierre Erwin con D.N.I.
Nª:47402609, el cual tiene por Título “Eficacia de un Programa Educativo en el Nivel de
Conocimiento sobre Hipertensión Arterial en Adultos Mayores. Programa del Adulto Mayor
del C.M.I. “SANTA LUCIA” – MOCHE, 2015”

Trujillo,……………. del 201…

ASESORA
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ANEXO N º 4
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA
DEPARTAMENTO DE ENERMERÌA DEL ADULTO Y ANCIANO

PROGRAMA EDUCATIVO
1.

INTRODUCCION:

El Programa Educativo en el Nivel de Conocimientos de Hipertensión Arterial en Adultos
Mayores, se inscribe en tendencias constructivistas que permite al adulto mayor, construir su
conocimiento, al ser un agente activo relacionando sus experiencias y vivencias a lo largo del
tiempo con lo actualizado. Este Programa Educativo en el Nivel de Conocimientos de
Hipertensión Arterial en Adultos Mayores se rige bajo principios éticos.
En la efectividad de un Programa Educativo en el Nivel de Conocimientos de Hipertensión
Arterial en Adultos Mayores, se brinda conocimientos sobre la prevención de la enfermedad,
pues los adultos mayores en estudio presentan como diagnóstico médico, la hipertensión
arterial; en tal sentido, la intervención está encaminada al fortalecimiento de la capacidad, para
controlar los factores de riesgo que inciden en esta enfermedad y como el consumo excesivo de
sal, grasas, la inactividad física, el manejo inadecuado de medicamentos; que permitan prevenir
las complicaciones creando estilos de vida saludables.
Esta estrategia educativa es abierta y flexible, ya que puede ser utilizada en forma individual y/o
grupal para promover la salud, bajo una orientación de tipo aplicativa en la educación para la
salud; es así que la enfermería desarrolla sesiones educativas mediante técnicas didácticas que
se ajusta al adulto mayor.
Los objetivos apuntan hacia un aprendizaje cognitivo, que pueden generar cambios en las
actitudes, creencias, valores, experiencias negativas presentes en los adultos mayores con
hipertensión arterial logrando disminuir las complicaciones propias de la enfermedad crónica.
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2.

JUSTIFICACIÓN:

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas,
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el
razonamiento y la observación. Para adquirir un aprendizaje se lleva todo un proceso es cual es
una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de
procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas
informaciones

(hechos,

conceptos,

procedimientos,

valores),

se

construyen

nuevas

representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden
aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron.
Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras
operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y
valorar. Por ende, el aprendizaje es una base muy importante en nuestra vida, es lo que nos abre
las puertas a muchas cosas. El aprendizaje es un complemento de la educación; esta es un
proceso continuo que acompaña y atraviesa toda la vida del hombre, dando así lugar a la
profesión educadora cuya razón de ser es la formación del hombre, donde el maestro ayuda al
alumno a que se haga a sí mismo, por lo tanto la labor educadora es social con un alcance
distinto y más radical porque a través de ella se va construyendo la sociedad y delineando su
forma del ser.
Esta concepción de la educación exige del ejecutor del proceso educativo un gran compromiso,
que exige una entrega sin límites prefijados al trabajo que se requiera, en una actitud dictada por
la fe y el amor y la responsabilidad social. Solo una relación basada en el amor y
responsabilidad social se convertirá en un extraordinario vínculo de relación pedagógica, por
eso quien no sepa vivir con amor a sus semejantes puede sentirse fracasado como educador.
Entonces solo un compromiso total que abarque la vida del sujeto como ser social es garantía de
un adecuado desempeño en la función docente.
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Enfermería es una disciplina que nació con el hombre porque siempre las necesidades humanas
estaban sujeto a cuidados preventivo promocionales y recuperativos; lógicamente Enfermería al
igual otras ciencias en forma progresiva iba modelando su práctica y ciencia hasta constituirse,
es una disciplina científica que se preocupa por el bien fundamental de la humanidad basada en
una práctica social y ética. La enfermedad crónica tiene variados efectos sobre los individuos y
la familia. A los pacientes debe dárseles tiempo para hablar de sus preocupaciones y temores
antes de enfrentarse a su nueva situación. A veces una enfermedad crónica, puede amenazar la
estabilidad emocional del individuo o del núcleo familiar. La duración de la enfermedad, las
hospitalizaciones periódicas, y, el aumento de las cargas económicas, sociales y emocionales,
son algunos ejemplos, de todo ello la enfermera ha de ser consciente cuando un paciente crónico
ingrese en la Unidad de Hospitalización.
La enfermedad crónica evoluciona con el tiempo, los procesos pueden volverse irreversibles, la
Prevención Secundaria se encargaría de la detección precoz de la enfermedad, y de intervenir
rápidamente para frenar la evolución de la enfermedad. La Prevención Terciaria se encargaría
de la rehabilitación según el estadio de la enfermedad, educar para prevenir complicaciones,
mediante actuaciones específicas, adaptación individual funcional al máximo dentro de sus
posibilidades.
La hipertensión arterial, que es una enfermedad crónica, remite una gran importancia en la
población actual, ya que es uno de los factores más importantes implicado en el desarrollo de la
patología cardiovascular, siendo ésta de una elevada morbimortalidad. El riesgo de padecer una
enfermedad cardiovascular en el paciente con HTA puede ser modificado por otros factores de
riesgo, ya que, la acción de varios de estos factores será siempre más determinante que la acción
aislada de sólo uno de ellos. Esto hace que sea de gran importancia abordar la actividad
preventiva mediante un planteamiento multifactorial.
La Atención Primaria es el ámbito idóneo para llevar a cabo actividades preventivas en el
campo de la HTA, haciéndose necesaria una actuación lo más temprana posible. En este
contexto podemos actuar desde tres niveles de prevención: prevención primaria, prevención
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secundaria y prevención terciaria. En la prevención primaria, se realizan actividades dirigidas a
evitar la aparición de la HTA, con el objetivo de evitar su desarrollo. Las acciones preventivas a
realizar serán: Promoción de la Salud: promover un estilo de vida saludable mediante el
ejercicio físico moderado, dieta equilibrada, vigilar el aporte de sodio, mantener un peso
adecuado, evitar tabaco y alcohol, y mantener el equilibrio emocional evitando el stress. Educación para la Salud: facilitar la formación, y no sólo la información, de los hábitos de vida
saludables en la población mediante educadores a nivel social, familiar.
3.

ASPECTOS GENERALES:
3.1 Ámbito de intervención:
-

Centro Materno Infantil Santa Lucia de Moche 2015.

3.2 Fecha del evento:
-

Fecha de inicio:

-

Fecha de término:

3.3 Duración del evento: Un mes; cada sesión educativa tuvo una duración de dos
horas.
3.4 Lugar del evento:
-

Centro Materno Infantil Santa Lucia de Moche 2015.

3.5 Población beneficiaria:
-

Adultos Mayores que pertenecen al Programa del Adulto Mayor del Centro
Materno Infantil Santa Lucia de Moche.

3.6 Organización:
-

Responsables: Jesús Ángel Aguilar Aguilar, Pierre Erwin Gonzales
Pacheco;, autores de la tesis.

-

Personal del Centro Materno Infantil Santa Lucia de Moche: Médico Jefe
del C.M.I.; Enfermera Jefe del Programa del Adulto Mayor.

-

Asesora: Doc. en Ciencias de Enfermería Nancy Esmeralda Arteaga Luján.
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-

Fecha de inicio y término: 01 de Noviembre del 2015 al 01 de Diciembre
del 2015.

-

Horario: todos los viernes de 3:30 a 4:30 pm.

-

Duración: 6 semanas -1 semana: Pre-test -4 semanas: Sesiones educativas 1 semana: Post-test

4.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
4.1 OBJETIVOS:

4.1.1
-

Objetivo general:

Determinar la efectividad del Programa Educativo en el nivel de
Conocimientos sobre Hipertensión Arterial en Adultos Mayores. Programa
Del Adulto Mayor del C.M.I. “Santa Lucia” – Moche, 2015

4.1.2
-

Objetivos Específicos:

Fortalecer la capacidad del Adulto Mayor con hipertensión arterial del
C.M.I. “Santa Lucia” de Moche, con el fin de prevenir las complicaciones
propias de la hipertensión arterial.

-

Promover estilos de vida saludables en el Adulto Mayor con hipertensión
arterial del C.M.I. “Santa Lucia” de Moche, a través del desarrollo de
sesiones educativas.

4.2 CONTENIDOS:
-

La hipertensión arterial.

-

Medicamentos en la hipertensión arterial.

-

Dieta en la hipertensión arterial.

-

Ejercicio en la hipertensión arterial.

-

Complicaciones.
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4.3 METODOLOGÍA:
A lo largo del desarrollo del programa educativo se empleará metodología
participativa y cada sesión educativa incluyo tres momentos instruccionales:
-

Inicio, cuyo objeto es activar la atención, establecer el propósito,
incrementar el interés, la motivación y presentar la visión preliminar de las
sesiones.

-

Desarrollo, en donde se recuerda conocimientos previos relevantes, se
procesa la nueva información y se focaliza la atención.

-

Cierre: se prosigue a la entrega del post – test; motiva y finaliza.
4.3.1

Métodos y técnicas:
-

Exposición

-

Conversatorio

-

Lluvia de ideas
Medios y materiales:

-

Multimedia

-

Trípticos

-

Lápices y lapiceros

-

Fotocopias.

4.4 Evaluación:
-

Diagnóstico: Se realizara con la aplicación del pre test.

-

Formativa: Durante el desarrollo del programa educativo.

-

Sumativa: Se aplicó el post – test al final del desarrollo del programa
educativo.

5.

RECURSOS:
5.1 Humanos:


Organizadores:
-

Internos De Enfermería
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Participantes:
-

Adultos Mayores que pertenecen al Programa del Adulto Mayor del Centro
Materno Infantil Santa Lucia de Moche.

5.2 Institucionales:
-

Centro Materno Infantil Santa Lucia de Moche

-

Universidad Nacional De Trujillo – Facultad De Enfermería

5.3 Financiamiento:
-

Financiado por los autores.
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6.

CRONOGRAMA E SESIONES EDUCATIVAS:

FECHA

HORA

LUGAR

ACTIVIDADES

MATERIALES A
UTILIZAR

EVALUACION

06/11/15

3:30 P.M.

Centro Materno Infantil
Santa Lucia De Moche

SESIÓN EDUCATIVA Nº1
TEMA: Conociendo Acerca de la
HTA

Multimedia
triptico

Aplicación de pre y post
test

Multimedia
triptico

Aplicación de pre y post
test

Multimedia
triptico

Aplicación de pre y post
test

13/11/15

3:30 P.M.

Centro Materno Infantil
Santa Lucia De Moche

SESIÓN EDUCATIVA Nº2
TEMA: Importancia de Control
de presión arterial y adecuado
manejo sobre Medicación en la
HTA

20/11/15

3:30 P.M.

Centro Materno Infantil
Santa Lucia De Moche

SESIÓN EDUCATIVA Nº3
TEMA: Ejercicios y Dieta en la
hipertensión arterial
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7.

DESARROLLO DE SESIONES EDUCATIVAS:

SESION EDUCATIVA N°1
I.

DATOS INFORMATIVOS:
 Tema: CONOCIENDO ACERCA DE LA HTA
 Objetivos: Ofrecer información a los adultos mayores del Programa del Adulto Ma
yo con hipertensión arterial del C.M.I. “Santa Lucia” de Moche”, sobre conceptos,
clasificación, signos y síntomas, complicaciones y factores de riesgo de la HT
 Dirigido a: Adultos Mayores con Hipertensión Arterial que pertenecen al programa
del adulto mayor del C.M.I. "Santa Lucia" de Moche.
 Lugar: C.M.I "SANTA LUCIA" DE MOCHE
 Fecha:
 Hora: 3:30 - 4:30 p.m.
 Responsables:
- Jesús Ángel Aguilar Aguilar Interno de Enfermería
- Pierre Erwin Gonzales Pacheco Interno de Enfermería
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II.

METODOLOGÍA :

Eventos

Motivación

Actividades

Medio y
Material

Se mostrara un video denominado: viviendo Equipo
con la hipertensión.

multimedia

Tiempo

15 minutos

Se expone acerca de:
 Concepto de HTA
 Clasificación
Contenido

 Signos y síntomas

Diapositivas

20 minutos

Diálogo

15 minutos

 Complicaciones
 Factores de riesgo de la HTA.
Se realizarán algunas preguntas a los adultos
Evaluación

mayores sobre el tema brindado.
Retroalimentación.

III. DESARROLLO DEL TEMA
TEMA: Conociendo Acerca de la HTA
Definición: La hipertensión arterial (HTA) es el aumento de las cifras tensionales o de
presión de las arterias por encima de valores considerados normales, es decir, la elevac
ión de una de las dos presiones arteriales, sistólica o diastólica o de ambas.
Clasificación de la presión arterial: Se consideró la categoría normal de la clasificació
n de los niveles de presión arterial en adultos, presión arterial sistólica: < 85 mmHg. L
a presión arterial sistólica (PAS) es el componente de mayor relevancia y el más difícil
de tratar, por ejemplo, en personas mayores de 50 años, la PAS mayor de 140mmHg e
s un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular mucho más importante que la presi
ón arterial diastólica (PAD)
Signos y síntomas: La HTA a menudo la llaman el asesino silencioso porque por lo g
eneral no presenta síntomas. Se pueden presentar posibles signos y síntomas: cefalea
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(casi siempre occipital), rubor facial, hemorragia nasal, mareos, fatiga, palpitaciones, h
ematuria.
Complicaciones: La HTA aumenta el riesgo de infarto al miocardio, siendo la forma
más común de daño a órgano blanco; falla cardiaca, accidente cerebrovascular, hemorr
agia cerebral, hemorragia retiniana, daño renal; estas complicaciones por daño vascula
r se duplica con el simple incremento de la presión en 20/10 mmHg, mientras más tie
mpo se tenga la presión alta, mayor el riesgo de complicaciones.
Factores de riesgo: Existen factores asociados con la aparición de la HTA, los cuales
se clasifican en modificables y no modificables. Entre los factores modificables se enc
uentran el sobrepeso y obesidad; los hábitos alimentarios (consumo excesivo de sal o
baja ingesta de potasio, magnesio y calcio; ácidos grasos y colesterol, 118 carbohidrat
os y fibra); los estilos de vida (el consumo de alcohol, el tabaquismo, la cafeína, la ina
ctividad física); enfermedades como la diabetes mellitus, y los factores psicosociales (
estrés emocional, psicosocial, tensión ocupacional y tipo de personalidad). Por el contr
ario, los no modificables se refieren a la edad, la raza negra, la herencia y el sexo masc
ulino. De los factores mencionados, la intervención educativa de enfermería se orienta
a los relacionados a la alimentación, la inactividad física y el estrés, debido a que son l
os más mencionados en las investigaciones como factores de riesgo para las complicac
iones de la HTA en los adultos mayores a nivel mundial. A estos factores se agregan e
l conocimiento básico de la HTA y el manejo adecuado de los medicamentos.

57

SESION EDUCATIVA N°2
I.

DATOS INFORMATIVOS:
 Tema: Importancia de Control de presión arterial y adecuado manejo sobre Medica
ción en la HTA.
 OBJETIVOS: Ofrecer apoyo educativo a los adultos mayores del Programa del Ad
ulto Mayo con hipertensión arterial del C.M.I. “Santa Lucia” de Moche”, acerca de
la importancia del manejo adecuado de los medicamentos, hábitos nocivos y contro
l sobre la presión arterial.
 Dirigido a: Adultos Mayores con Hipertensión Arterial que pertenecen al programa
del adulto mayor del C.M.I. "Santa Lucia" de Moche.
 Lugar: C.M.I "SANTA LUCIA" DE MOCHE
 Fecha:
 Hora: 3:30 - 4:30 p.m.
 Responsables:
- Jesús Ángel Aguilar Aguilar Interno de Enfermería
- Pierre Erwin Gonzales Pacheco Interno de Enfermería
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II.

METODOLOGIA:

Eventos

Actividades

Medio y
Material

Se mostrara un video denominado: controlando Equipo

Motivación

mi presión

multimedia

Tiempo

15 minutos

 Importancia del manejo adecuado de los m
edicamentos
Contenido

 Hábitos nocivos

Diapositivas

20 minutos

Diálogo

15 minutos

 Control sobre la presión arterial.
Se realizarán algunas preguntas a los adultos
mayores sobre el tema brindado.

Evaluación

Retroalimentación.

III.

.

DESARROLLO DEL TEMA

TEMA: Importancia de Control de presión arterial y adecuado manejo sobre Medicación
en la HTA
Medicamentos:
Los cambios en el cuerpo debido al envejecimiento, la posibilidad de que se presenten varias
enfermedades, sobre todo del tipo crónicas, el uso de más de una medicina al mismo tiempo, la
incertidumbre sobre las indicaciones del médico, pobres relaciones con los profesionales de la
salud, pueden contribuir a la presencia de una interacción de medicamentos en el adulto mayor
que se puede manifestar como una reacción adversa o el deterioro del estado de salud. La
importancia de ofrecer la información necesaria para el manejo adecuado de medicamentos, está
fundamentada en que el tratamiento no farmacológico, 119 alimentación saludable, actividad
física, debe combinarse con el tratamiento farmacológico en el hipertenso, es decir, lograr un
manejo integral de todos los factores de riesgo; está demostrado el enorme impacto del
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tratamiento con la disminución de enfermedad cardiocerebrovascular y mortalidad. Además,
encuestas realizadas en diferentes partes del mundo han demostrado que los pacientes de todas
las razas, sexo, nivel educativo y estado socio económico tienden a modificar las dosis, la
frecuencia de administración y duración total del tratamiento, según criterios personales, o a
combinarlos con medicinas caseras. Entender el proceso de la administración de medicamentos
desde la perspectiva del individuo es un elemento crítico para desarrollar intervenciones de
enfermería efectivas. La enfermera tiene la responsabilidad de ayudar a los pacientes a
desarrollar habilidades y actitudes esenciales para el manejo adecuado de los medicamentos en
sus vidas diarias. El uso correcto de los medicamentos sólo es posible cuando se cumplen
ciertos criterios que están en la base de las diferentes etapas que van desde la selección de los
medicamentos hasta el consumo por el paciente:
-

De preferencia el enfermo debe acudir a su consulta acompañado de otra
persona a fin de evitar el olvido de alguna información vital.

-

Informe al médico sobre todos los medicamentos que está consumiendo.
Incluir todos aquellos síntomas o cambios en su organismo distintos a los
de su vida diaria: irritaciones en la piel, indigestión, mareos, náuseas, doble
visión, falta de apetito, cansancio.

-

Siempre tener a la mano un listado de todos los medicamentos que se están
tomando, la cual debe incluir además del nombre del medicamento, la dosis
y los horarios en que los toma.

-

Revise que la receta tenga su nombre y los medicamentos completos que
debe tomar.

-

Confirme que los medicamentos que le proporcionan en la farmacia sean
los mismos que están señalados en la receta.

-

Si no encuentra el medicamento en la farmacia no compre otro hasta que su
médico se lo autorice.
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-

Una vez en el domicilio el paciente debe destinar un lugar fresco, seco y
oscuro para guardar los medicamentos, puesto que muchos de ellos se
degradan por efectos de la luz, calor, humedad y ataque de roedores. Antes
de guardar los medicamentos se debe verificar las fechas de los
medicamentos anteriores, compararlos con los nuevos y colocar adelante
los de más próxima caducidad, para ser utilizados antes.

-

Deben revisarse los frascos y las fechas de vencimiento de las medicinas
para que, en caso de que hayan caducado, no consumirlas.

-

Antes de tomar el medicamento, debe revisar la etiqueta del medicamento y
así comprobar que es el medicamento que debe de ingerir. En el caso de
que no pueda leer, se debe diseñar con ayuda de un familiar o persona de
confianza un mecanismo para que sea fácilmente identificable.

-

Las medicinas deben tomarse en la dosis exacta y en el horario preciso que
el médico haya recetado. No debe suspenderse ningún tratamiento hasta que
el médico así lo indique.

-

Bajo ninguna circunstancia deben tomarse otros medicamentos, aunque
sean 120 recomendados como muy buenos por otras personas. Igualmente,
el paciente no deberá recomendar sus propios medicamentos aunque los
síntomas sean parecidos.

-

En el momento de la administración debe verificarse el nombre del
medicamento y de nuevo la fecha de vencimiento; tener la precaución de no
usar medicamentos que hayan cambiado de color y olor característicos ni su
aspecto, tales como, tabletas que se deshacen, polvos que se agruman, ya
que por efectos de los factores señalados, el medicamento puede haber
perdido actividad terapéutica, aumentando su toxicidad o su capacidad
alérgica.

-

Evite consumir medicamentos con bebidas alcohólicas.
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Control médico y control de P.A.
El médico revisará la presión arterial varias veces antes de diagnosticar la hipertensión arterial.
Es normal que la presión arterial sea distinta dependiendo de la hora del día. Las lecturas de la
presión arterial que usted toma en la casa pueden ser una mejor medida de su presión arterial
corriente que las que se toman en el consultorio médico. Cerciórese de conseguir un dispositivo
casero de buen ajuste y de buena calidad. Debe tener el manguito del tamaño apropiado y un
lector digital. Practique con el médico o la enfermera para verificar que esté tomando su presión
arterial correctamente. El médico llevará a cabo un examen físico para buscar signos de
cardiopatía, daño a los ojos y otros cambios en el cuerpo. Se pueden hacer exámenes para
buscar -Niveles altos de colesterol. -Cardiopatía, como ecocardiografía o electrocardiografía. Nefropatía, como pruebas metabólicas básicas y análisis de orina o ecografía de los riñones.
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SESION EDUCATIVA N°3
I.

DATOS INFORMATIVOS:
 Tema: Ejercicios y Dieta en la Hipertensión Arterial
 OBJETIVOS:
Ofrecer apoyo educativo a los adultos mayores del Programa del Adulto Mayo con
hipertensión arterial del C.M.I. “Santa Lucia” de Moche” sobre alimentación saluda
ble.
Ofrecer apoyo educativo a los adultos mayores del Programa del Adulto Mayo con
hipertensión arterial del C.M.I. “Santa Lucia” de Moche” acerca de la importancia
de realizar actividad física.
 Dirigido a: Adultos Mayores con Hipertensión Arterial que pertenecen al programa
del adulto mayor del C.M.I. "Santa Lucia" de Moche.
 Lugar: C.M.I "SANTA LUCIA" DE MOCHE
 Fecha:
 Hora: 3:30 - 4:30 p.m.
 Responsables:
- Jesús Ángel Aguilar Aguilar Interno de Enfermería
- Pierre Erwin Gonzales Pacheco Interno de Enfermería
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II.

METODOLOGIA:

Eventos

Motivación

Actividades

Medio y
Material

Se mostrara un video denominado: activando Equipo
mi estilo de vida.

multimedia

Tiempo

15 minutos

 Alimentación saludable
Contenido

 Importancia de realizar actividad física.

Diapositivas

20 minutos

Diálogo

15 minutos

Se realizarán algunas preguntas a los adultos
Evaluación

mayores sobre el tema brindado.
Retroalimentación.

III.

DESARROLLO DEL TEMA

Tema: Hábitos alimentarios en el adulto mayor hipertenso y controlando la obesidad.
Los buenos hábitos alimentarios están relacionados con la reducción de peso y la disminución
de las cifras de presión arterial en los pacientes hipertensos. El plan dietético debe considerar un
esquema de alimentación agradable, adaptándolo en lo posible a las preferencias y a los hábitos
alimentarios de las personas, en especial cuando se trata de adultos mayores. La ingesta de los
siguientes nutrientes específicos: exceso de sal o sodio, ácidos grasos, colesterol y carbohidratos
o baja ingesta de potasio, calcio y fibra; aún no está clara la asociación, tanto positiva como
negativamente con la incidencia de hipertensión arterial (HTA); pero, considerando que estos
son tratables y susceptibles de modificar, deben ocupar un lugar preponderante en la prevención
y en el tratamiento no farmacológico de la HTA.
Con relación al sodio (Na): La forma exacta como el sodio contribuye al incremento de la
presión sanguínea no está clara; una hipótesis es que un defecto hereditario adquirido de la
habilidad de los riñones para excretarlo puede ocasionar su retención y elevar las cifras de sodio
(Na), cloro (Cl) y agua en la sangre, incrementando la presión arterial y el daño renal. La raza
humana está programada genéticamente para consumir máximo 1 g de sal/día (menos de 1
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cucharadita de sal/día); así que defiende la hipótesis de que una dieta alta en sal incrementa la
hipertrofia ventricular 122izquierda y la incidencia de la rigidez de las arterias, por lo tanto, la
reducción de sal en la dieta, disminuye la presión arterial y el riesgo de enfermedades
cerebrovasculares.
Las guías alimentarias para la población adulta mayor hipertensa mayor presentan una serie de
recomendaciones relacionadas con el consumo de sodio que pueden brindar una guía práctica de
tratamiento no farmacológico para los hipertensos:
-

Limitar el consumo de alimentos procesados, como embutidos, carnes
enlatadas y empaquetadas, por su alto contenido de sodio, tales como
productos de charcutería (jamón, salchicha, salchichón);cubitos con
extractos de pollo o carne para sopas; sopas y salsas en sobres; almojábana,
pan de bono y arepa con sal; galletas de soda, maní salado; queso con sal;
pescados salados y carnes secas; vísceras; salsas (soya, mayonesa, mostaza,
tomate, salsa negra); condimentos y golosinas que contengan sal; agua
mineral con gas.

-

Condimentar las carnes, verduras y sopas, con ajo, cebolla, perejil, cilantro,
laurel, orégano, limón, quedan sabor agradable a los alimentos.

-

No agregar sal a las preparaciones, ni en la mesa después de servidas, es
una costumbre que conviene eliminar. La cantidad necesaria de sal se cubre
con el sodio que aportan los alimentos consumidos durante el día.

-

Leer las etiquetas de los alimentos procesados.

-

Evitar el consumo excesivo de productos de pastelería. Con relación al
potasio (K): Se cree que la relación dietética K/Na puede ser importante
para disminuir o mantener una presión arterial baja. Se ha formulado la
hipótesis de que una dieta rica en potasio protege las células endoteliales en
presencia de HTA, previniendo las lesiones de las paredes arteriales ante la
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presencia de hemorragias cerebrales e infarto. Para aumentar el aporte
dietético de potasio se recomienda:
-

Aumentar el consumo de alimentos tales como: banano, naranja, papaya,
granadilla, melón, coco.

-

Consumir panela o papelón.

-

Consumir leguminosas: frijol, lenteja, garbanzo.

-

Incluir en la dieta: plátano, papa.

Con relación al calcio (Ca): La hipótesis de que una ingesta inadecuada de calcio sea un factor
en la patogénesis de la HTA es controvertida; existen varios mecanismos todavía en estudio, se
mencionan: los efectos potenciales vasoactivos de hormonas reguladoras del Ca como la
paratiroidea y la vitamina D y, la regulación del sistema nervioso simpático. El complemento de
calcio en la dieta se realiza:
-

Incrementando el consumo de leche y derivados lácteos bajos en grasa.

-

Para aquellas personas que tienen intolerancia a la lactosa se recomienda el
consumo de leches deslactosadas, así como yogur, kumis, cuajada.

Con relación a los ácidos grasos y colesterol: Casi todos los alimentos tienen algún tipo de
grasa, excepto algunas frutas y verduras. El organismo necesita algunos tipos de grasa para
funcionar adecuadamente. Sin embargo hay tipos de grasas saludables o buenas
(monoinsaturadas, poliinsaturadas) y grasas no saludables o malas (saturadas, trans, colesterol);
para muchas personas, los tipos de grasa menos saludables, son parte importante de la dieta. Un
plan de alimentación sana puede y debe incluir grasas buenas, son ricas en calorías, pero pueden
ayudar a reducir el colesterol y el riesgo de enfermedades cardiacas y cerebrovasculares, y la
obesidad. En una dieta promedio de 2.000 calorías diarias se debe tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
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-

Preferir los aceites vegetales de semilla (canola, oliva, maní, maíz, girasol,
nuez, linaza), porque tienen menos contenido de grasas saturadas y no
contienen colesterol.

-

La grasa animal, como la manteca de res o cerdo, la mantequilla, la crema
de leche, el queso doble crema, el chicharrón, la parte grasa de la carne, la
leche entera, la piel del pollo; contienen grasas saturadas y colesterol;
igualmente,

las

galletas

envasadas,

papas

fritas;

alimentos

procesados(enlatados, embutidos), yema de huevo.
-

Controlar el exceso de preparaciones fritas, cuando use aceite, es
conveniente calentarlo sin dejarlo humear; reutilizar el mismo aceite no
más de dos veces.

-

Consuma más pescado, nueces, semillas, aguacate.

-

Hornear o guisar los alimentos en lugar de freírlos.

-

Revisar las etiquetas de los alimentos para saber el contenido y qué tipo de
grasa contiene.

Con relación a los carbohidratos: Los carbohidratos son una excelente fuente de energía para el
cuerpo que ayudan al cerebro y al sistema nervioso a funcionar a su máxima capacidad; se
presentan en forma de almidón y azúcar. Cuando se consume el azúcar en exceso se almacena
en el organismo, en forma de grasa. Los carbohidratos se encuentran en cantidades normales en
la leche, frutas, verduras, pan, cereales, granos; y en mayor cantidad en el arequipe, cocadas,
panelitas, mermeladas, miel, panela. Se deben evitar los dulces, así como agregar azúcar a las
ensaladas de frutas, a los jugos naturales, al agua aromática.
Con relación a la fibra: La fibra es la parte de las frutas, verduras y granos que elcuerpo no
puede digerir; se encuentra únicamente en las plantas; estos alimentos además de aportar fibra
son ricos en vitaminas y minerales; tienen bajos valores de grasas y calorías; contienen
sustancias que pueden ayudar a prevenir enfermedades cardiacas, la HTA y algunos tipos de
cáncer; su consumo ayuda a mantener sano el sistema digestivo, previniendo el estreñimiento.
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También la fibra soluble proporcionada por el consumo de leguminosas y algunas frutas, tiene
efectos 124importantes en la regulación de glicemia y lípidos sanguíneos, beneficiando de esta
forma la salud cardiovascular. Existen varias formas que ayudan a incluir más frutas y verduras
en la dieta:
-

Consumir frutas al natural, lavarlas muy bien antes de cortarlas; combinar
ensaladas de frutas con verduras.

-

Comprar preferiblemente las frutas, verduras y hortalizas que estén en
cosecha, a nivel nacional o regional, son más económicas y tienen el mismo
valor nutritivo que las importadas.

-

Agregar rebanadas de banana al cereal integral o al yogurt del desayuno o
manzana en la avena.

-

Tomar un vaso de jugo natural en el desayuno.

-

Agregar verduras a las sopas.

-

Consumir en ocasiones frijoles, garbanzo, arvejas, lentejas, arroz, en lugar
de carne.

-

Preferir los cereales integrales.

-

Cuando se consumen alimentos ricos en fibra debe aumentarse la ingesta de
líquidos, preferiblemente agua.

Tema: Actividad física en el adulto mayor hipertenso y control del estrés
La inactividad física es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades como diabetes,
hipertensión arterial, cardiopatías, osteoporosis. El ejercicio es un tipo de actividad física que se
refiere a un movimiento corporal voluntario, planeado, estructurado y repetitivo; debe
programarse con aumento gradual tanto en intensidad como en el tiempo de duración.
Los beneficios del ejercicio están relacionados con el control del peso, la prevención de
enfermedades como la hipertensión arterial y la cardiovascular, normaliza las cifras del
colesterol.
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Cuando la salud no es buena o se tienen problemas de salud crónicos, un poco de ejercicio
diario marcará la diferencia y, una de las maneras de obtener los beneficios nombrados
anteriormente es caminar. La caminata es una de las formas más sencillas, cómodas y
económicas para ser más activo y mejorar la salud. Para iniciar o mantener el proceso de la
caminata, como actividad física, se recomienda:
 Comenzar con metas pequeñas y a corto plazo.
 Si no ha estado activo durante mucho tiempo, comience por una caminata de 15 minutos, tres
veces por semana o intente salir a caminar tres veces al día por 10minutos. En las siguientes
semanas se puede aumentar la duración de la caminata a 20-30 minutos.
 La caminata se debe comenzar con un precalentamiento, realizar unos ejercicios de
estiramiento, de miembros inferiores y superiores, sostener cada estiramiento durante 10 a 20
segundos, se puede sentir un tirón en el área que se está estirando, pero no se debe sentir ningún
dolor, respirar normalmente durante el estiramiento; luego comenzar la caminata con paso
normal, aumentar el ritmo en medio de la caminata e irlo bajando hasta normalizarlo de nuevo,
al final de la caminata, realizar de nuevo los ejercicios de estiramiento.
 Se debe caminar lo suficientemente rápido como para elevar la frecuencia cardiaca y la
respiración. Cuando la caminata hace que aumente la frecuencia cardiaca y obliga a respirar más
fuerte, significa que está ayudando a que el corazón se fortalezca. Sin embargo, no se debe
caminar tan rápido que impida hablar.
 Usar calzado con un soporte adecuado, ropa cómoda y protegerse del sol.
 Levantarse temprano y buscar a alguien con quien caminar, puede ser un familiar, amigo,
vecino o en grupo. Es menos probable que se abandone la caminata si la hace en compañía.
 Conseguir un perro. A estos animales les encanta caminar y sacarlo de la casa una o dos
veces al día es una excelente forma de incorporar la caminata a su vida como actividad física.
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 Al iniciar el plan de la caminata, puede ser que duelan los músculos y las articulaciones,
incluso que los pulmones molesten un poco al respirar más fuerte. Se recomienda comenzar la
caminata lentamente, el cuerpo se irá adaptando al ritmo. Consultar con el médico si persisten
las molestias.
 Al principio de la caminata puede cansarse más fácilmente si hay sobrepeso u obesidad. Se
debe recordar que es aconsejable dar un paso pequeño a la vez, estos pasos rápidamente
comenzarán a acumularse para beneficio propio.
 Si se tiene algún problema con el corazón, es posible que se sienta temor de sufrir un ataque
cardiaco mientras se camina, pero, se debe tener presente que es más probable sufrir de uno si
no se hace ningún ejercicio.
La caminata regular y planificada fortalecerá su corazón, vasos sanguíneos y pulmones.
 Además de la caminata, como una forma de ejercicio, se debe tratar de mantener el buen
funcionamiento del cuerpo, siendo más activo en la vida diaria, por ejemplo, usar las escaleras
en lugar del ascensor; estacionar el auto más lejos del lugar a donde se va a ir; realizar las tareas
domésticas más rápido, con periodos cortos de reposo; en lugar de hacer llamadas por teléfono a
un familiar, amigo o vecino cercanos, se debe ir caminando hasta donde se encuentren; no es
aconsejable permanecer mucho tiempo sentado o acostado.
Asociada a la actividad física se encuentra la higiene corporal, como una acción de autocuidado.
En el adulto mayor se recomienda tomar un baño 2 o 3veces por semana, en los climas muy
fríos; el baño ayuda a quitar las impurezas de la piel, la hidrata y le proporciona cierto
relajamiento. Es recomendable realizarlo tras cada caminata, luego secar la piel con una toalla
suave, asegurarse de secar bien los pliegues del cuerpo y colocar una crema hidratante.
Control del estrés como medida de autocuidado: El término estrés hace referencia a una
reacción del organismo que por lo general se produce cuando las exigencias laborales,
familiares o personales desbordan sus recursos. Si esta situación se prolonga en el tiempo
pueden aparecer diversas alteraciones psicosomáticas de tipo cardiovascular, como la
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hipertensión arterial. Numerosos estudios han mencionado los efectos positivos de las técnicas
de relajación en los adultos mayores hipertensos.
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ANEXO N º 5

SESION EDUCATIVA N°1
Tema: Conociendo Acerca de la HTA
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SESION EDUCATIVA N°2
Tema: Importancia de Control de presión arterial y adecuado manejo sobre Medicación en la H
TA.
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PRESION ARTERIAL
PRESENTACIÓN



La validez de las cifras de PA que se
toman, depende de que ésta se haya

Las recomendaciones para una correcta

hecho siguiendo las recomendaciones

medición domiciliaria de la presión

que los expertos señalan, tanto en lo

arterial incluyen informarse acerca de
qué tipo de aparato adquirir, conocer la

referente a los aparatos de medida



como a las condiciones en las que la
medida se ha llevado a cabo.

técnica de medición y sobre todo saber
que no es un parámetro para que usted

Para una toma correcta de la PA, es

decida cambios en su tratamiento

preciso seguir las siguientes



recomendaciones:


Tomarla tras cinco minutos de



La posición del cuerpo debe ser
sentado, no estirado, con la
espalda bien apoyada en el
respaldo de la silla. Las piernas
deben estar tocando el suelo, no
cruzadas, y la mano relajada, sin
apretar y en posición de descanso.
Brazo de referencia o dominante
apoyado más o menos a la altura
del corazón, mano relajada. El
brazo de referencia o dominante
es aquel en el que la PA es más
alta.
Es importante que mientras el
manguito se infla el paciente no
hable, puesto que eso afectaría a
los valores marcados.
No redondear cifras.

reposo por lo menos.


La persona debe estar relajada
y no tener prisa.



NOTA:
•

En
el
tratamiento
de
la
Hipertensión Arterial la premisa
fundamental
debe
ser:
individualizar
la
terapéutica.
Existen dos tipos de tratamientos:

•

Tratamiento no farmacológico y
modificaciones en el estilo de vida.

•

Tratamiento farmacológico.

Tampoco debe haber comido,
bebido sustancias excitantes
(café, té) ni fumado durante la
media hora previa a la
medición.
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Tratamiento farmacológico y no
farmacológico
•

Tratamiento farmacológico


Restricción del sodio menos de 2

impondrá desde un principio junto

gramos
•

Reducción del peso

•

Reducción de la grasa saturada

•

Reducción del consumo de alcohol
a 30ml día

•

Aportar suplemento del calcio
,potasio,magnesio

•

Limitar ingestión de café

•

Practicar ejercicios isotónicos

•

No fumar

•

Técnicas de relajación

El Tratamiento Farmacológico se

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
TRUJILLO

al No Farmacológico en todos los

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

pacientes clasificados como Grado

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

II y en aquellos Grado I con riesgo
cardiovascular.


El uso de drogas antihipertensivas,
debe ir siempre acompañado de

ADECUADO MANEJO
SOBRE MEDICACIÓN
EN LA HTA

las medidas para el cambio del
estilo de vida del paciente.
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SESION EDUCATIVA N°3
Tema: Ejercicios y Dieta en la Hipertensión Arterial
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APLICACIÓN DEL PRE –TES Y POS-TES
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TOMA DE PRESION Y MUESTRA DE GLUCOSA
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SESIONES EDUCATIVAS SOBRE HIPERTENSION ARTERIAL
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