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1. Introducción 

 

     La hipertensión, principal factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, 

afecta entre el 20-40% de la población adulta de la región, esto es, alrededor de 250 millones 

de personas. La Organización Panamericana de la Salud enfoca la celebración del Día Mundial 

de la Hipertensión 2015 en subrayar la importancia de trabajar en la prevención y mejora del 

control de las personas que ya son hipertensas y prevenir las muertes por enfermedades 

cardiovasculares. Cada año se producen 1.6 millones de muertes por enfermedades 

cardiovasculares en la región de las Américas, de las cuales alrededor de medio millón ocurren 

en personas menores de 70 años. (OMS 2015) 

     En Santander, según el estudio STEPwise del Observatorio de Salud Pública de 

Santander, (2015), 19 de cada 100 personas entre 15 y 64 años sufren de hipertensión arterial; 

además, se estima que esta enfermedad está relacionada con la mitad de muertes por 

cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Los altos niveles de presión arterial causan daño 

al corazón y a los vasos sanguíneos de órganos principales como el cerebro y los riñones. Los 

resultados de este padecimiento pueden empeorar si se mancomunan con malos hábitos. Esta 

enfermedad es como un asesino silencioso, ya que no existen síntomas o signos que alerten 

sobre su presencia. 

     El doctor Patricio López Jaramillo, director de investigaciones de la FOSCAL y 

presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión destacó que, de acuerdo con los 

nuevos estudios realizados por la Dirección de investigaciones, la realidad de las personas con 

hipertensión en el país y en Santander es muy preocupante; pues en personas mayores de 35 

años el 37%, (4 de cada 10 adultos) presentan hipertensión, pero apenas el 57% (6 de cada 10 



personas) tienen conocimiento. Así mismo, de 10 hipertensos que conocen su enfermedad, 

solamente 6 están recibiendo medicamentos para la presión alta y de estos 6 que reciben 

medicamentos solo 3 tienen bien controlada la presión arterial. (Observatorio de Salud Pública 

de Santander, 2015) 

     Un reporte reciente de la American Heart Association (2014) establece que la HTA 

es el principal factor de riesgo poblacional para las enfermedades cardiovasculares, con un 

40,6%, seguido por el consumo de tabaco (13,7%), la alimentación poco saludable (13,2%), la 

inactividad física (11,9%) y niveles de glicemia anormales (8,8%). 

La mayor frecuencia de edades está en el rango de 62 a 72 años, con edad promedio de 

66,29 11,39 años. Este aspecto es un dato relevante para establecer que la mayoría de la 

población pertenece a la clasificación de adulto mayor; por tanto, se debe indicar que, en 

cierto modo, estos pacientes tienen un poco de dificultad para cumplir con su farmacoterapia, 

ya que requieren, en su gran mayoría, acompañantes o cuidadores. (Ramírez. C, 2014). 

La Guía de Práctica Clínica Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial en 

México tiene como finalidad establecer un referente nacional para orientar la toma de 

decisiones clínicas basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia disponible. 

Como evidencias y recomendaciones se expone que en cuanto a los estilos de vida existe una 

asociación entre la hipertensión arterial y el excedente de peso a lo que se recomienda 

aconsejar a las personas mantener un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9 kg/m2, para 

prevenir el riesgo de HTA. Estudios epidemiológicos sugieren que la actividad física aeróbica 

puede ser benéfica para la prevención y tratamiento de la hipertensión arterial. En los 

pacientes hipertensos en los que el estrés podría contribuir a la elevación de la presión arterial, 

el manejo del estrés se considera una intervención benéfica,  recomienda terapias conductuales 



acompañadas de técnicas de relajación, un plan de alimentación con consumo alto de frutas y 

vegetales, así́ como con ingesta baja de grasas saturadas,  Aconsejar al paciente la suspensión 

del hábito del tabaquismo y ofrecer su integración a grupos de apoyo, igualmente la  reducción 

de sal en la dieta diaria familiar . Proponer al paciente realizar cambios en su estilo de vida, 

dado que la suma de varias intervenciones reduce la presión sistólica 10 mm Hg o más, 

aproximadamente. (Karam, D, Echeverría. S, Mendez. F, Ceron A, Aguilar L, Morales A, 

Davila J, Monrroy E,   2012).  

Con el propósito de responder a uno de los principales problemas que afronta el país y 

el Sistema General de Seguridad Social, la carga de enfermedad debida a las Enfermedades 

Crónicas No transmisibles, dos Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en dos 

municipios del Departamento de Caldas, abordaron el análisis de los factores que afectan la 

adherencia de sus pacientes a los programas de control de la Hipertensión Arterial. En este 

estudio se encontró una adherencia inferior al 50% en los pacientes estudiados en ambos 

municipios; dato que concuerda con los promedios mundiales de falta de adherencia. Algunos 

de los factores relacionados con la adherencia, derivan de las condiciones socioeconómicas. 

(Piedrahita. M,  Chavarro. L, 2012). 

La OPS y estudios realizados en Latinoamérica muestran que la adherencia en 

hipertensión arterial fluctúa entre 37 y 52% Van Dulmen (2006) Una de las causas en la 

adherencia al tratamiento son las condiciones socioeconómicas como el desempleo, el nivel 

educativo y los bajos ingresos. Probablemente la explicación esté dada por la pertenencia de 

todos a un régimen de seguridad social previsto para las personas que carecen de los recursos 

para acceder al sistema de salud. Aunque, de acuerdo con la OMS, no se ha detectado 

sistemáticamente que el nivel socioeconómico sea un elemento predictivo independiente de la 



adherencia, en los países en desarrollo el nivel socioeconómico bajo puede poner a los 

pacientes en la posición de poseer que elegir entre prioridades en competencia. En el caso del 

presente estudio no se pudo establecer si las diferencias socioeconómicas se relacionan con la 

adherencia por la homogeneidad de los pacientes inscritos en el programa de hipertensión. 

(Piedrahita. M,  Chavarro. L, 2012). 

De igual forma el problema de hipertensión arterial en el país, sigue siendo muy serio, 

a pesar de los programas de control de la enfermedad que se formaron desde 1995 en el 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a los que se añadieron programas de 

inspección desde otras instituciones como la Sociedad Paraguaya de Cardiología y la Sociedad 

Paraguaya de Hipertensión Arterial. Los factores de riesgos que acompañan a la hipertensión 

arterial como sobrepeso, obesidad, antecedentes familiares, consumo excesivo de carnes rojas 

y frituras, consumo excesivo de alcohol, diabetes, tampoco no han podido controlarse, los 

casos nuevos detectados de hipertensión arterial han aumento en los últimos años. (Barrios. C, 

Cabello. A, Cañete. F, Ortellado. A,  2015). 

   Los programas de control de la hipertensión arterial (HTA) tienen como desafío 

principal lograr la adherencia a los tratamientos. Este reto se concentra en poder conocer las 

experiencias que viven los sujetos, lo que permite emparejar los problemas que deben 

enfrentar e interpretar los motivos que están relacionados con su comportamiento de 

adherencia. (Herrera. E,2012.) 

     La falta en seguir los bosquejos de tratamiento aconsejado por el médico o por el 

personal de salud es, en esencia, una disposición personal de origen multifactorial. Una de las 

causas principales de los resultados logrados sería la falta de adherencia al tratamiento, 

entendiéndose por tal el no cumplimiento de las indicaciones sugeridas por el médico tratante. 



Según la OMS (2013) “la mitad de los pacientes tratados con hipertensión abandonan por 

completo la atención a partir del primer año de diagnóstico, y de los que permanecen bajo 

supervisión médica solo el 50% toma al menos 80% de sus medicaciones prescritas”. 

     En un estudio que trata de identificar particularidades sociodemográficas y clínicas 

asociadas a la adherencia al tratamiento farmacológico en usuarios ambulatorios con riesgo 

cardiovascular (RCV), incluyó las características sociodemográficas y clínicas, y el test de 

Morisky-Green-Levine10. Además, se tomaron y registraron los valores de presión arterial, y 

se determinó el RCV del paciente. Si el RCV era moderado o alto, el paciente era incluido en 

el estudio (en caso contrario no). Se aplicó un cuestionario sobre el conocimiento del RCV del 

paciente, y se brindó información oral y escrita sobre prevención cardiovascular11 y 

cumplimiento farmacoterapéutico. Como resultado; La adherencia está mejorada por la 

percepción por parte del paciente de su estado de salud como regular, malo o muy malo, por el 

sexo femenino y por la presencia de algún FRCV, como la dislipemia. Por tanto, es necesario 

considerar las diferentes variables que pueden influir en la adherencia y establecer estrategias 

individualizadas para luchar contra el incumplimiento del tratamiento farmacológico. 

(Rodríguez. M, García. J, Rodríguez. A, Chamorro. E, Pérez. M, Amariles.P, Martínez. F, 

Feus. J, 2012) 

Ahora en relación al cumplimiento del tratamiento, la administración subjetiva de la 

medicación puede variar de semana en semana y hasta de mes a mes, lo cual genera 

incumplimiento terapéutico, El tratamiento de la hipertensión se basa en dos pilares 

fundamentales, el primero consiste en adoptar unos cambios de estilo de vida, y el segundo en 

adoptar un régimen farmacológico. No obstante, según los estudios la adherencia al 



tratamiento no farmacología es muy reducida a largo plazo y por ello requiere de mayor 

atención, control y seguimiento por parte del personal sanitario.   (Hernández. O, 2016)      

     El tratamiento no farmacológico consiste básicamente en la modificación de estilos 

de vida, que se orientan a los siguientes aspectos: abandono del tabaco, moderación del 

consumo de alcohol, reducción de peso, ejercicio físico, reducción del alto consumo de sal y 

otros cambios dietéticos. Se podría decir que los cambios en el estilo de vida de los pacientes 

hipertensos son la base para un buen control de la hipertensión a largo plazo, de hecho, se ha 

estudiado la relación que tiene una correcta adherencia terapéutica a los cambios de estilo de 

vida con la correcta adherencia a al tratamiento farmacológico (Rosado. J, 2010) 

En cuanto a cómo se afronta el problema, en un estudio se implementó un programa de 

educación y sensibilización sobre la hipertensión arterial dirigido a habitantes de los 

municipios de Yopal, Neiva (Huila) y Uribía, ante la falta de información sobre Hipertensión 

Arterial y sus factores de riesgo, sus creencias sobre la etiología de la enfermedad, las 

conductas preventivas y tratamientos (Hernández, Ardila, Molina. D, 2012) 

En la evidencia los estudios están orientados a indagar los factores que dificultan la 

adherencia al tratamiento y se verifica con diferentes cuestionarios, pero desde la realidad del 

usuario , los estudios son limitados, el significado y la experiencia del usuario que tiene que 

asumir la enfermedad de la Hipertensión permite comprender desde la perspectiva del que 

padece la enfermedad las dificultades y factores que limitan la adherencia, puesto que según el 

Informe de Joint Nacional Committee sobre Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento 

de la Hipertensión Arterial (2013), establece desde los  modelos conductuales que los 

pacientes tomarán su medicación prescrita y modificarán su estilo de vida por uno saludable, 

sólo si están motivados, por tanto la motivación mejora si el paciente tiene experiencias 



positivas con sus médicos y confían en ellos, que la empatía aumenta la confianza y es un 

catalizador para la motivación, igual que las actitudes (creencias, experiencias y diferencias 

culturales) deberían ser entendidas implícitamente por los médicos, para generar 

comunicación con pacientes y sus familiares. 

Por lo anterior el presente estudio se busca indagar la experiencia de las personas que 

son diagnosticadas hipertensas y comprender el significado que oriente acciones enfocadas en 

la realidad del usuario atendiendo sus necesidades e involucrarlo en su proceso de control y 

seguimiento de su enfermedad. 

Por tanto, la pregunta planteada es ¿Cuál es el significado y experiencia de los adultos 

mayores diagnosticados con HTA ante el tratamiento farmacológico y no farmacológico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Justificación 

 

Los padecimientos cardiovasculares dominan el primer lugar de morbimortalidad en 

más del 75% de las naciones a nivel mundial. Cada año en el mundo mueren más de 17 

millones de personas por enfermedad cardiovascular. Se deduce que cada 4 segundos ocurre 

un evento coronario y cada 5 segundos un evento vascular cerebral, la hipertensión es el factor 

de riesgo más habitual en estas entidades. (Duarte. D, Balladares . M,  Cruz. E, (2010). 

     La hipertensión arterial se encuentra claramente relacionadas con un mayor riesgo 

de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y renal. La Hipertensión arterial (HTA) es un 

arduo problema de salud pública mundial. En consecuencia, sus dificultades causan 

anualmente 9,4 millones de muertes, No caben dudas que la HTA es uno de los problemas de 

salud más importantes de la medicina moderna y el control de la misma es la piedra angular 

sobre la que hay que actuar para disminuir la morbilidad y la mortalidad.  

A pesar de los adelantos obtenidos en la detención y el tratamiento de la HTA, su 

prevalencia continúa elevada en la población urbana y rural la cual alcanza el 33,3% y el 15%, 

respectivamente en la última encuesta nacional. Esta investigación se realiza con el esfuerzo 

de identificar la experiencia que tienen los adultos mayores con HTA , sobre su calidad de 

vida; ya que pocos estudios identifican las experiencias  de ellos,  las investigaciones no solo 

deben estar basadas en la adherencia farmacológica, si no también están implícitas la 

experiencia de vida y la subjetividad en el proceso de enfermarse y de cuidar de sí mismo, 

percibiendo el modo de pensar y de actuar de las personas con HTA, estos  son poco valorados 

y comprendidos por los profesionales de la salud. (Rondanelli.R, 2015). 



Mediante la indagación de la vivencia del adulto mayor hipertenso, se pretende 

determinar desde la vivencia, que factores se constituyen en barreras que limitan la adherencia 

a los tratamientos; estos resultados serán referente para seguir construyendo la información 

necesaria, que fundamente acciones puntuales para fortalecer la participación de los adultos 

mayores en sus tratamientos. 

Este estudio se realizará en adultos mayores institucionalizados de Bucaramanga; se 

producirá a cabo por parte de los estudiantes de Enfermería de la Universidad cooperativa de 

Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Objetivos 

 

3.1 General:  

 

Describir las experiencias y significados que tienen los adultos mayores con HTA ante 

el tratamiento farmacológico y no farmacológico. 

 

3.2 Específicos: 

• Clasificar mediante las categorías emergentes las experiencias positivas y 

negativas en los adultos mayores frente al tratamiento farmacológico y no farmacológico de la 

HTA. 

• Categorizar los significados de asumir la enfermedad, mediante la información 

obtenida a través de la entrevista semiestructurada con los adultos mayores hipertensos.  

• Identificar condiciones que ayudan y/o dificultan a los adultos mayores 

hipertensos segur las indicaciones relacionadas a los cambios en el estilo de vida. 

 

 

 

 

 



4. Marco Teórico 

 

La hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial en forma crónica, esto se da 

en mayor parte en adultos mayores, la enfermedad asintomática en ocasiones son 

consecuencias de otras enfermedades como coronarias, hemorragias, trombosis, entre otras, 

pero en ocasiones solo las investigaciones se basan en averiguar los factores y determinantes 

pero muy pocas veces centrado en lo que sucede, siente o vive la persona con esa patología. 

(World Health Organization. 2013). 

 La construcción de las Experiencias ante la enfermedad: ¿cómo se construye 

narrativamente la experiencia de enfermedad? Para Bruner, las historias son una forma de 

ideología que está dirigido al dominio de la experiencia humana, y propone que una narración 

segmenta el tiempo a través de los significados que se le atribuye a los incomparables hechos 

considerados como importantes o trascendentales en la vida de las personas, a lo que llamó 

una estructura de tiempo cometido. Por otro lado, White y Epson, retoman aspectos de los 

trabajos de Bate son para sustentar el valor de la temporalidad en la organización de la 

experiencia humana y de la forma como la información es organizada en acontecimientos para 

que tengan significado, es así como estos exponentes se vuelven orientadores hacia nuestro 

objetivo de investigación, explorar las vivencias de aquellos que cursan con HTA 

específicamente en la población de adultos mayores. (Scott, J. W. 2015) 

 

 



4.1 Marco Conceptual 

 

Hipertensión: según la OMS es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una 

tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Cada vez que el corazón late, bombea 

sangre a los vasos, que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. La tensión arterial es la 

fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por el 

corazón. Cuanta más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para 

bombear. (Chan, 2013) 

Adulto mayor: Según la ONU, define el adulto mayor como toda persona  mayor de 

65 años para los países desarrollados y 60 para los países subdesarrollados, Entonces decimos 

que en Colombia el adulto mayor se considera después de los 60 años, esto va lago con los 

cambios morfológicos y fisiológicos del organismo y también el deterioro de la productividad 

laboral, es decir que sus condiciones en muchas veces no deja que realicen ningún tipo de 

trabajo, pero no todas las personas llegan a este punto, hay personas adultas que son capaces 

de laboral pero la misma sociedad se ha encargado de desplazarlos haciéndoles saber que ya 

no son productivos en una sociedad capitalista y llena de consumismo (ONU, 2014) 

      Tratamiento farmacológico: A la hora de determinar el origen etimológico del término 

tratamiento tenemos que dejar patente que este se encuentra en el latín. Así, podemos observar 

perfectamente que emana de la suma del verbo tractare, que puede traducirse como “tratar”, y 

del sufijo –miento, que es sinónimo de “instrumento o resultado”. Un tratamiento es un 

conjunto de medios que se utilizan para aliviar o curar una enfermedad, llegar a la esencia de 

aquello que se desconoce o transformar algo. El concepto es habitual en el ámbito de la 

medicina. En este caso, la noción de tratamiento suele usarse como sinónimo de terapia. Puede 



tratarse de un conjunto de medios de cualquier clase: quirúrgicos, fisiológicos, 

farmacológicos, etc. Su objetivo es paliar o curar los síntomas detectados a través de un 

diagnóstico. (Cruz, 2015) 

Tratamiento no farmacológico: El concepto se viene utilizando desde hace varias 

décadas para referirse a intervenciones que, a través de agentes primarios no químicos, 

pretenden mejorar la calidad de vida de las personas sanas o enfermas; implican cambios de 

hábitos y de conductas que, generalmente, están profundamente enraizados en los individuos 

de una determinada comunidad o sociedad. Aún más difícil, es mantener estos cambios de 

hábitos y conductas a través del tiempo. (Soto J. R., 2017) 

Afrontamiento: En psicología, el afrontamiento ha sido definido como un conjunto de 

estrategias cognitivas y conductuales que la persona utiliza para gestionar demandas internas o 

externas que sean percibidas como excesivas para los recursos del individuo (Lazarus y 

Folkman 1984). Se puede considerar como una respuesta adaptativa, de cada uno, para reducir 

el estrés que deriva de una situación vista como difícil de afrontar. (Castagnetta, 2016) 

         La capacidad de afrontar no se refiere solo a la resolución práctica de los problemas, sino 

también a la capacidad de la gestión de las emociones y del estrés delante de la situación-

problema. Modificar las propias estrategias de afrontamiento para afrontar con eficacia los 

eventos estresantes depende, entonces, sea de la manera de evaluación de los eventos, sea de la 

capacidad nuestra y de la posibilidad de captar informaciones, buscar ayuda y apoyo social en 

el contexto donde se vive. (Vázquez, S,F) 

Experiencia: La “experiencia” es uno de los fundamentos que han sido reintroducidos 

a la escritura de la historia tras la crítica del empirismo. A diferencia de “hecho en bruto” o 

“simple realidad”, sus connotaciones son más variadas y elusivas. Ha emergido recientemente 



como un término crítico en debates entre los historiadores acerca de los límites de la 

interpretación, y especialmente acerca de los usos y los límites de la teoría posestructuralista 

de la historia. La evocación de la “experiencia” por parte de los historiadores dedicados a la 

interpretación del lenguaje, el significado y la cultura, parece resolver un problema de 

explicación para los que se profesan como anti empiristas, aun cuando reestablece una base de 

fundamentos. Por esta razón es interesante examinar los usos de la “experiencia” por parte de 

los historiadores. (Scott, J. W. 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Antecedentes Investigativos 

  

A nivel internacional se puede evidenciar ciertas investigaciones con respecto a las 

experiencias de las personas con tratamientos de HTA, como se observa en  la adherencia al 

tratamiento en personas con hipertensión arterial el cual tiene como  objetivo  explicar y 

analizar la adhesión  a  los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en  usuarios con 

hipertensión arterial, afiliados en el programa de control de una empresa social del Estado  de 

baja complicación en Montería Los factores identificados  con la terapia y con el paciente 

reflejan una situación de ventaja para la adhesión, sin embargo presentan limitaciones y 

problemas  para poder cambiar las costumbres sobre alimentos y ejercicios, Los participantes 

expresan  interés por asociarse activamente en el cuidado de su salud, sin embargo presentan 

limitaciones para poder lograr la adhesión  al tratamiento.(Herrera.G,2012). 

En relación a la Adherencia a la terapéutica de la Hipertensión Arterial en Adultos 

Mayores auto validos que concurren a los Consultorios Externos del Servicio de Cardiología 

del Hospital Provincial del Centenario. Los resultados el 83% de los Adultos mayores afirman 

haber recibido indicación de tratamiento para HTA (farmacológico, no farmacológico o 

ambos). Se comprobó que 7 de cada 10 usuarios se hallaban consumiendo medicamentos, con 

cifras de adhesión superiores a las esperadas, entretanto que los niveles de incumplimiento de 

las medidas no farmacológicas resultaron tres veces superiores, siendo la adhesión al 

tratamiento no farmacológico más difícil de cumplir. Las consideraciones más frecuentemente 

involucradas de no adherencia fueron la decisión personal y las dificultades económicas. 

(Álvarez. L,2013) 



 Otro estudio que describe las características sociodemográficas y la calidad de vida de 

adultos mayores con hipertensión arterial, establece relaciones de la calidad de vida con el 

tiempo de diagnóstico y con la cantidad de medicamentos y el tipo de medicamento. En los 

datos prevaleció el sexo femenino, entre 65-75 años, y el tiempo de diagnóstico se ligó a 

menor calidad de vida en la parte física.  Se logró brindar la posibilidad de favorecer la calidad 

de vida de los adultos mayores con hipertensión arterial. (Tavares.D, Paiva.M, Díaz.A, 

Diniz.A, Martins.F,2013)  

 En Brasil al determinar la prevalencia de la hipertensión arterial y su alianza con 

factores de riesgo cardiovasculares en adultos mayores, describe que el 23,03% son 

hipertensos, con mayor predominio en el sexo femenino. Se analizó que tabaquismo, índice de 

masa corporal, circunferencia abdominal, diabetes mellitus y dislipidemia, tienen asociación 

positiva con hipertensión arterial.  Señalando   la necesidad de realizar intervenciones de 

enfermería e implementación de una estrategia en la atención que se base en dirigir   la 

disminución de las complicaciones de hipertensión. (Trindade.C, 

Afonso.l,Calvalho.M,Marco.S 2014).  

Un estudio en Venezuela, indaga los conocimientos sobre hipertensión arterial en 

usuarios hipertensos y caracteriza la población según edad, sexo, nivelación de conocimientos 

sobre HTA, los agentes de riesgo y las medidas de control de esta enfermedad; los resultados 

indican prevalencia de hipertensión en los adultos mayores 65 años sin distinguir género. La 

mayoría de los usuarios precisaron los factores de riesgo de HTA e   hicieron importancia en 

lo difícil que les fue canjear algunos estilos de vida tales como el control de su peso, hacer 

ejercicio, el estilo de alimentación, consumo de sustancias toxicas y la manipulación de 

situaciones estresantes. (Pupo.P,Randy,P, Lazo.R,2015) 



 Para los adultos mayores de la Micro Red de Salud Revolución San Román, Juliaca – 

2015, en el que analizan la relación entre Hipertensión Arterial y Estilo de vida en adultos 

mayores, los resultados el 25.2% estilo de vida Muy saludable, y el 24.3% estilo de vida poco 

saludable, concluyendo que los adultos mayores hipertensos del estudio modificaron su estilo 

de vida para su propio beneficio. (Zela, L, Mamani.W, Mamani.R,2015). 

 Otros estudios de  Adherencia a la Terapéutica Farmacológica en Pacientes con 

Hipertensión Arterial, muestran que la adhesión  total del 63.6%, edades predominantes de 45 

y 72 años actúa como factor de protección, con respecto a los usuarios que no tienen pareja 

estable, escolaridad primaria o menor, medicación multidosis, polifarmacia, no disponer del 

tratamiento adecuado, presentan efectos secundarios,  apoyo familiar insuficiente o faltan al 

club de enfermos crónicos,  tienen una prevalencia mayor de presentar no adhesión al 

tratamiento.( Arévalo.M,Lopez.M,Lopez.D,Martinez.F,2016). 

Contrario a lo anterior, el estudio en La Habana, Cuba, muestra con respecto a la 

adhesión al tratamiento antihipertensivo de los adultos mayores de 60 años en los dispensarios, 

como baja en hipertensos mayores de 60 años. Este problema es ocasionado por diferentes 

factores, principalmente es la omisión de la toma de los medicamentos, la poca captación del 

riesgo para la salud que constituye el control inoportuno de la enfermedad y la polifarmacia. 

(Santiago.A,López.W,Chavez.R,2016) 

Ahora en relación a la adherencia terapéutica lograda en una persona mayor, con 

enfermedades crónicas, a partir de un programa de visita domiciliaria organizado desde la 

Teoría de los Cuidados (Swanson, 1991) que concibe los cuidados como una forma educativa 

de relacionarse con un ser hacia el que se siente un compromiso y una responsabilidad 

personal, y propone cinco procesos básicos (Conocimientos, Estar con, Hacer por, Posibilitar y 



Mantener las creencias) como componentes esenciales de cualquier relación enfermera-

paciente (Báez-Hernández, Nava-Navarro, Ramos-Cedeño y Medina-López, 2009). Los 

“Conocimientos” hacen referencia a las capacidades de la persona para dar cuidados; “Estar 

con”, refiere las preocupaciones y compromisos individuales que llevan a las acciones de los 

cuidados culturalmente sensibles; “Hacer por”, a las condiciones: enfermera, paciente, 

organización, que aumentan o reducen la probabilidad de suministrar cuidados; “Posibilitar”, a 

las acciones de los cuidados proporcionados y por último, “Mantener las creencias”, como 

Resultados: el programa de visita domiciliaria tuvo impacto sobre la adherencia terapéutica, 

mejorando depresión, valores de glicemia y tensión arterial, con procesos de cuidado 

culturalmente sensibles. (Galvis.L, Palacios. J,Fernández.K, Gutiérrez.V,2016). 

A nivel nacional se pueden visualizar datos referentes a la experiencia vivida por 

adultos mayores con tratamiento de hipertensión arterial, la creencia con respecto a no 

presentar síntomas puntuales, conlleva a que esta condición usualmente sea detectada por una 

toma rutinaria de la tensión arterial o cuando se convierte en infarto agudo de miocardio. En 

ese sentido, Frenquelli encontró que médicos y pacientes tienen dificultad para posesionarse 

del riesgo de la enfermedad ante la postura y creencia que  “aquello que no se ve no es tenido 

en cuenta”.. La población a estudio fue: pacientes, sus familiares y profesionales del proyecto 

de extensión de salud familiar y comunitaria del programa de medicina de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A en una localidad de la ciudad de Bogotá; los 

resultados desde un enfoque de investigación cualitativa, presenta que la experiencia de 

hipertensión arterial no se tienen en cuenta aspectos importantes como: la solicitud de escucha, 

la demanda de vinculación afectiva, la vivencia de enfermedad y en este caso la vejez, en 

relación con la vida cotidiana. En este contexto, se configuran formas de relación que facilitan 



que los acontecimientos asociados a la enfermedad sean vividos desde el malestar o 

sufrimiento. La conversación generativa con todos los actores, posibilita la construcción de 

espacios dialógicos-reflexivos que brindan la oportunidad de reconfigurar las relaciones y la 

experiencia (Higuera.E,Dagovett.M,Rojas.G,Garzon.D,2015),  

En un estudio de adherencia terapéutica, una experiencia de atención cultural a 

personas mayores con enfermedades crónicas corresponde con la búsqueda de trabajos 

investigativos que permitan apreciar las tasas de adherencia terapéutica en diferentes 

enfermedades y grupos poblacionales, que aporten evidencias basadas científicamente acerca 

de las causas del incumplimiento, de manera que los recursos invertidos en la mediación 

produzcan los resultados esperados. La mayoría de los profesionales reconoce de modo 

empírico que existen graves dificultades con la adherencia terapéutica, pero son escasas las 

investigaciones producidas, que lo justifiquen y lo prueben mediante métodos científicos 

(Martin, 2006), por lo que parece necesario reflexionar e investigar que, por tratarse de un 

fenómeno multidimensional, las intervenciones deben estar dirigidas a todos los estamentos 

involucrados; vale decir, pacientes, prestadores de salud y sistemas de salud (Ortiz.M,Ortiz.P 

2007). 

En cuanto a los conocimientos , actitudes y prácticas del paciente hipertenso , se hace 

necesario realizar estudios a nivel local y regional, como antecedente investigativo, basado en 

la no existencia de estudios relacionados con el HTA, con el fin de reorientar las acciones que 

en salud pública se llevan a cabo, Esta investigación se llevó a cabo con pacientes 

diagnosticados con HTA, en la ESE Hospital Comunal Las Malvinas, Institución Prestadora 

de Servicios de Salud de baja complejidad, de carácter público del Municipio de Florencia del 

Departamento del Caquetá, durante los meses de noviembre 2013 a enero del año 2014.Un 



alto porcentaje de los pacientes hipertensos  tuvieron conocimiento de la enfermedad y del 

régimen terapéutico, primariamente en lo relacionado con  la dieta, inconvenientes y el 

régimen farmacológico. Los pacientes presentaron una actitud positiva frente a la enfermedad 

y al régimen terapéutico, reconociendo la enfermedad como amenazante para la salud y a la 

atención brindada por el personal de salud, como positiva para la misma. En cuanto a las 

prácticas se encontró que presentan prácticas positivas principalmente en el cumplimiento en 

las citas de control, identificación de signos de alarma y consideran que la información que 

reciben del personal de salud es suficiente para comprender el tratamiento. Los pacientes 

presentan prácticas hacia la utilización de remedios caseros para el manejo de la hipertensión 

arterial. (Gomez.C,Orozco.B,Suarez.M,Cuellar,A,Betancourth.D,2015) 

La encuesta nacional de salud - ENS de 2007 en Colombia, mostró una distribución de 

la población por sexo del 47,5% hombres y 52,5% de mujeres; donde se clasificó como HTA a 

personas con cifras de tensión arterial sistólica >140mmHg y/o de tensión arterial diastólica 

>90mmHg, y se calificó́ como obesidad mórbida si el IMC > 30kg/m2. Se estimó́ una 

prevalencia nacional de HTA de 22,8%, de igual forma, se encontró́ una prevalencia de 32,3% 

de sobrepeso y de 13,7% de obesidad en la población colombiana. En Santander, la Encuesta 

Nacional de Salud de 2007 mostró que en la región la prevalencia de HTA presentó valores 

similares a la nacional (22,5% vs 22,8%,respectivamente); En el 2012, el observatorio de 

Salud Pública de Santander26 realizó el diagnostico de salud en el departamento, encontrando 

una prevalencia de sobrepeso y obesidad en el 50,7% (30,5% sobrepeso y 20,2% obesidad).En 

este estudio( se observó́ que los hombres son los más expuestos a una mayor prevalencia de 

HTA (22,9% vs 17,0%) y de DM2 (6,6% vs 5,1%), donde es evidente el aumento significativo 

en un periodo de 5 años en la población santandereana de estos factores de riesgo para ECV; 



excepto por el bajo nivel de actividad física (59,9% hombres y 78,5% mujeres) y la 

hipercolesterolemia (34,0% hombres y 40,1% mujeres). En Bucaramanga, Bautista y cols, 

evidenciaron una prevalencia global de HTA de 9,5% (IC95% 9,4; 9,6) y una prevalencia 

global de obesidad abdominal de 13,1% (IC95% 11,9; 14,4). También encontraron la HTA 

como uno de los principales factores que atribuyen un exceso de riesgo para eventos 

coronarios (Riesgo Atribuible poblacional 18,7% IC95% 13,5; 23,8), de igual forma la 

obesidad contribuye con este riesgo (Riesgo Atribuible poblacional 9,2% IC95% (Stefani.D, 

Tartaglini.M, Feldberg.C, Clemente. M, Hermida P, Girardi.C, Cófreces.P, 2015) 

A nivel departamental se observa literatura, en cuanto a las enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT) se han convertido en la principal causa de morbimortalidad a nivel 

mundial, a nivel nacional en Colombia y a nivel local en Santander; la salud y calidad de vida 

de las personas es principalmente afectada por la hipertensión arterial constituyendo la primera 

causa de mortalidad en el país y en el mundo con 16 millones de muertes al año, según los 

últimos informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de la 

Protección Social y la Secretaria de Salud del Departamento de Santander. En la red clínica y 

hospitalaria de Santander, Colombia, principalmente es la HTA siendo la principal causa de 

morbimortalidad; La cifra se encuentra en aumento con una prevalencia según la Encuesta 

Nacional en Salud del 9.2% con edades comprendidas entre los 18 y 64 años. El estudio de 

abordaje cuantitativo, descriptivo y transversal fue realizado con 282 personas hipertensas 

hospitalizadas en el Hospital Universitario de Santander (HUS). Se utilizó́ un instrumento 

validado, con alto índice de confiabilidad y trayectoria para la medición del fenómeno de 

adherencia, elaborado por Bonilla y De Reales (2006); para este estudio se utilizó́ la última 

versión propuesta por Consuelo Ortiz Suarez (2008). Los resultados arrojaron El 18.4% de la 



población hipertensa estudiada se encuentra en un nivel de riesgo alto, el 47.2% en un nivel de 

riesgo medio y el 34.4% de las personas hipertensas en un nivel de riesgo bajo. El 50% de la 

población estimada se clasifica como adulta mayor (≥ 60 años) y la proporción de hombres 

(63.1%) fue mayor que la de mujeres (36.9%) participantes en el estudio. (Barajas.A, 

Gómez.M, 2014). 

En cuanto al impacto de los programas sobre prevención de enfermedades 

cardiovasculares para paciente con hipertensión arterial se realizó en la unidad básica de 

atención el poblado en San Juan de Girón (Santander) tenía como objetivo medir el impacto de 

riesgo cardiovascular en pacientes con HTA y DM de la unidad básica de atención el poblado 

en el municipio de Girón (s.s.) en los años 2005 y 2006. El estudio arrojo que los principales 

cambios se generaron más en hombres que en mujeres, igualmente siendo efectivo el 

programa a mayores de 60 años o a quienes consultan más de 5 veces al mismo (Manrique.R, 

Hernández.J, Ordoñez.M, 2013) 

En el artículo Adherencia terapéutica de pacientes con hipertensión arterial realizado 

en Bucaramanga, Santander; Se basa en lo farmacológico y en el estilo de vida para controlar 

la enfermedad y evitar su progreso. Se realizó en el periodo comprendido entre el 15 de enero 

y 15 mayo de 2013 en la ciudad de Bucaramanga-Colombia. Estudio de corte transversal 

analítico, realizado en pacientes de dos programas de riesgo cardiovascular.  La adherencia fue 

medida con la etiqueta de resultado de enfermería “Conducta terapéutica: enfermedad o lesión 

(1609)”. Se llevó a cabo un análisis descriptivo del nivel de adherencia y adicionalmente 

analítico estratificando por edad, sexo y enfermedad que padece. La encargada de recolección 

de información fue una enfermera profesional quien se encargaba de ubicar telefónicamente o 

con visitas domiciliarias; A su vez ya contactado se autorizaba para participar en una 



entrevista la cual duraría 25 min aproximadamente. El formato de recolección de datos 

contempló aspectos como: las características sociodemográficas, clínicas y la adherencia al 

régimen terapéutico.  Esta  última  medida con la etiqueta de Clasificación de Resultados de   

Enfermería   (Nursing  Outcomes  Classification) Conducta  terapéutica:  enfermedad  o  

lesión definida como  las  “acciones  personales  para  paliar  o  eliminar  patología”,  

previamente  validada  en  personas  con  HTA o DM, la cual cuenta con la validez de 

constructo realizada  a  través  del  análisis  Rasch  y  la  evaluación  de   la   reproducibilidad   

prueba-reprueba   donde   se   encontró  un  coeficiente  de  correlación  intraclase de  0.70.  

En conclusión, este estudio evaluó la adherencia con un enfoque que supera lo farmacológico, 

encontrando un promedio general de adherencia al régimen terapéutico de a veces demostrada 

y un nivel de cumplimento   bastante   comprometido   en   cinco   indicadores.   Lo   anterior 

permite a los profesionales de salud y en particular a enfermería, identificar las necesidades de 

educación y los aspectos en los que requieren ser apoyadas las personas con HTA para un 

adecuado control de la Enfermedad (Romero. S, Parra. D, Sánchez. J, Rojas. L, 2017) 

 

 

 

 

 

 



6. Diseño Metodológico 

 

6.1 Enfoque: 

 Cualitativo. Tipo de estudio: Fenomenológica descriptiva, ya que el objeto de esta es 

lograr una descripción del fenómeno de estudio, que refleje la realidad vivida por la persona, 

su mundo y su situación, en su forma más auténtica; igualmente se basa en: la Observación 

directa y participativa, Entrevista coloquial o dialógica. Goetz, J. P., & LeCompte, M. D. (2018)  

 

6.2 Población: 

 Adultos mayores hipertensos de la Fundación Albeiro Vargas y Ángeles Custodios. 

 

6.3 Muestra:  

Está conformada por los adultos mayores que pertenecen al programa de riesgo 

cardiovascular de la institución seleccionada. Esta se delimita acorde a las respuestas dadas 

por los participantes, esto quiere decir que cuando se repita las mismas experiencias o 

descripciones se saturará la muestra. 

 

6.4 Tipo de muestreo:  

Es no probabilístico por conveniencia ya que se accederá a los sujetos dada 

accesibilidad del sujeto de cuidado, ya que se buscará la participación de los entrevistados.  



 

 6.5 Recolección de datos: 

 Se llevará a cabo por medio de entrevistas con preguntas orientadoras a cada 

participante para poder indagar acerca de sus experiencias personales al estar sometidos a un 

tratamiento antihipertensivo, Estas respuestas se consignarán en notas de campo; también se 

grabará la entrevista para contrastar y controlar la información. (ver anexo 1) 

 

6.6 Análisis de información: 

            Una vez realizadas y grabadas las entrevistas se procedió a digitar y transcribir 

textualmente cada una ellas, posteriormente con el equipo investigador se analizarán en busca 

de categorías emergentes de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

6.7 Preguntas orientadoras   

 

1. ¿Cómo ha sido el proceso desde que fue diagnosticado con hipertensión? 

2. ¿Cómo ha cambiado su vida después del disgustico de hipertensión? 

3. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación al tratamiento?  

 

 



7. Componente Ético 

 

El estudio tendrá  en cuenta los aspectos éticos descritos  por la Resolución 8430 de 

1993 del Ministerio de Salud de la República de Colombia en la que priorizará el respeto a la 

dignidad de los personas , privacidad , a protección de sus derechos y bienestar; basándonos 

en el artículo 11 esta investigación es sin riego ya que se realizara entrevistas que nos 

permitirán identificar aspectos sensitivos de su conducta; siguiendo el artículo 14 que 

contempla el consentimiento informado por escrito que autoriza la participación del paciente-

estudio. Se tendrá en cuenta la ley 911 de 2004 articulo 2 orientándonos en los principios 

éticos beneficencia ya que conoceremos  como ellos asumen  el tratamiento a su patología 

así  podremos  identificar  las experiencias relacionadas a  su tratamiento y reconocer la 

importancia de la continuidad de  éste  encaminado para su bienestar, otro principio 

identificado  es la no Maleficencia ya que este estudio no tiene como finalidad realizar ningún 

procedimiento o acto que pueda hacer daño a los sujetos de cuidados relacionados con esta 

patología  y autonomía ya que la persona   la persona será la que tome la decisión de participar 

en el proceso investigativo respetando sus derechos, deberes y valores, igualmente se 

garantizará el respeto y confidencialidad. (Anexo 2) 

Para el desarrollo de la prueba piloto se obtuvo aprobación escrita de la institución 

participante.  (Anexo 3) 

 

 



 

8. Resultados 

 

Para el desarrollo de esta investigación previamente se llevó a cabo una prueba piloto en la 

Fundación Albeiro Vargas y Ángeles Custodios en la cual se abordaron diez adultos mayores con 

diagnostico medico de hipertensión arterial, previo a la aplicación de la entrevista 

semiestructurada se les aplico la escala de valoración cognitiva (mini mental) de estos adultos 

mayores, con el fin de determinar la capacidad para responder la entrevista; de esta manera se 

seleccionaron tres personas las cuales no presentaban deterioro cognitivo para realizarle la 

entrevista. 

 

Sociodemográficos 

CARACTERÍSTICA 

SOCIODEMOGRÁFICA 

N % 

   

SEXO 
  

   

SEXO FEMENINO 5 50% 

SEXO MASCULINO 5 50% 

   

NIVEL DE ESCOLARIDAD 
  

   

PRIMARIA 4 40% 

SECUNDARIA 4 40% 



SIN EDUCACION 2 20% 

   

ANTECEDENTES 

PATOLOGICOS 

  

   

CARDIOVASACULAR 9 90% 

NEUROLOGICOS 1 10% 

   

DIAGNOSTICO 
  

   

DIABETES, HTA 1 10% 

EPOC, HTA 1 10% 

ESQUIZOFRENIA PARANOIDEA, 

HTA 

1 10% 

HTA 2 20% 

HTA, BLOQUEO DEL CIRCUITO 

VENTRICULAR 

1 10% 

HTA, HEMORRAGIA INGUINAL 1 10% 

HTA, HIPOREXIA 1 10% 

HTA, ICC 1 10% 

HTA. HIPOACUSIA 1 10% 

   

EDAD 
  

MEDIA - (RANGO) 78,2 (64-95) 

 

 



Grafico 1 Minimental 

 

 

Fuente: base de datos del estudio. 

Se observan datos arrojados en la implementación de diez valoraciones cognitivas (mini 

mental) de adultos mayores de la fundación Albeiro Vargas donde un 40% de estos 

adultos mayores tienen su respuesta cognitiva intactas 

8.1 Resultados según objetivos. 

 

Acompañamiento y apoyo: Acompañamiento recibido por parte del centro de bienestar del 

anciano a la hora de realizar la administración del tratamiento farmacológico y teniendo en 

cuenta las recomendaciones prescritas por el medico relacionada a la alimentación y el estilo de 

vida saludable.  
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Entrevista 001: “aquí me vine porque estaba en la calle y el doctor Albeiro me mando a venir 

para aquí porque necesita que me cuidaran y aquí me mando y aquí estoy” 

Olvido: disminución de la capacidad para recordar por parte adulto mayor que conlleva al 

olvido de su terapia farmacológica, de las indicaciones médicas y de la hora de la toma del 

medicamento.  

Entrevista 003 “A veces no tomo pastillas y a veces se me sube la tensión y como que pierdo 

el sentido”  

Tristeza: Estado depresivo por el abandono de los familiares que causa el rechazo de su 

tratamiento farmacológico con deseos de morir   

Entrevista 002“Yo he sufrido mucho este año que he estado aquí por que mataron a mi mama 

y mis hermanos “ 

 

 

Significados de asumir la enfermedad: 

 

Esperanza: ayuda la cual llega en un momento deseado en la cual se conserva el 

optimismo frente a las expectativas de vida. 

 

Entrevista 001: “aquí me vine porque estaba en la calle y el doctor Albeiro me mando a 

venir para aquí porque necesita que me cuidaran y aquí me mando y aquí estoy” 

Entrevista 002:“A veces me pongo mal y les toca darme unos remedios y no sé qué me dan y a 

veces me da un dolor en la rodilla y me dan cosas” 



Entrevista 003: “Pues... Yo briego a no comer lo que le dicen a uno, que no comer esto salado, 

entonces yo briego a no comer las cosas como me ordenen” 

Entrevista 001: “Aquí me dan los remedios por ahí y me siento bien, ahora estoy es con ese mal 

que me da por aquí en este brazo (se señala brazo derecho” 

 

Malestar y sufrimiento: experiencia desagradable que se percibe ante un acontecimiento y la 

capacidad de afrontar situaciones a lo largo de la vida  

Entrevista 003 “A veces no tomo pastillas y a veces se me sube la tensión y como que pierdo 

el sentido”  

Entrevista 002“Yo he sufrido mucho este año que he estado aquí por que mataron a mi mama 

y mis hermanos “ 

Entrevista 002“Si. Si, fue fácil, no me acuerdo ya bien” 

 

Condiciones que ayudan o dificultan los cambios en los estilos de vida: 

 

❖ Resignación: en los adultos al momento de entrevístalos se les observa en su rostro facies 

de tristeza y así mismo ellos refieren que tienen que acomodarse a esa condición. 

❖ Soledad: los adultos mayores refieren no tener un responsable de ellos ni familiar que 

este pendiente de las cosas que necesiten 

❖ Sufrimiento: los adultos mayores de la fundación expresan que han pasado situaciones 

traumáticas y de abandono por parte de su familia. 



❖ Memoria: al ser entrevistados ellos no recuerdan con mucha claridad los acontecimientos 

pasados en sus vidas sobre el diagnóstico médico.   

❖ Acompañamiento por parte del centro de atención al anciano y la ayuda en el 

cumplimiento de su terapia farmacológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Discusión 

 

  En la prueba piloto encontramos con valor significativo de un 100% en el cambio de 

estilo  de vida, como  la alimentación, sueño, práctica de actividades físicas consumo de 

sustancias psicoactivas, y situaciones de estrés al igual que Pupo.P, Randy,P, Lazo.R, para el año 

2015 en su estudio a nivel nacional, donde se ve reflejado  en su estudio sobre los conocimientos, 

de hipertensión arterial, de pacientes atendidos en un Centro de Diagnóstico Integral de 

Venezuela. Dando como resultado que  la mayoría de los usuarios precisaron los factores de 

riesgo de HTA e   hicieron importancia en lo difícil que les fue canjear algunos estilos de vida 

tales como el control de su peso, hacer ejercicio, el estilo de alimentación, consumo de sustancias 

toxicas y la manipulación de situaciones estresantes, de acuerdo a otro estudio realizado (Zela, L, 

Mamani.W, Mamani.R en el año 2015 concluyeron que los adultos mayores hipertensos del 

estudio modificaron su estilo de vida para su propio beneficio.  

 

Frente a uno de los factores que influyen en la adherencia al tratamiento farmacológico se 

pudo evidenciar el abandono por parte de los familiar al adulto mayor frente a su enfermedad, los 

participantes expresan su tristeza al no encontrar apoyo en su familia y quien acuda con ellos a un 

centro de atención médico y quien les brinde una mano a la hora de vivir sus nuevas experiencias 

significativas  que esta enfermedad contrae, al igual  de suma importancia el acompañamiento 

oportuno por parte de la fundación que esto conlleva al cumplimiento del tratamiento 

farmacológico correctamente sin complicaciones y permite un correcto cumplimiento en las 

indicaciones médicas y sus controles, de esta misma forma al igual que otros estudios de  

Adherencia a la Terapéutica Farmacológica en Pacientes con Hipertensión Arterial de 



Arévalo.M,Lopez.M,Lopez.D,Martinez.F, del año 2016 muestran que en un rango de edades 

entre 45 y 72 años no cumplen su terapia farmacológica debido a la polifarmacia y la falta de 

adherencia a un club de enfermos crónicos debido al abandono de su familia y apoyo familiar 

insuficiente, los autores Gomez.C,Orozco.B,Suarez.M,Cuellar,A,Betancourth.D en el año 2015 

afirman que a diferencia de los pacientes hipertensos con acompañamiento familiar se encontró 

que evidenciaron practicas positivas principalmente en el cumplimiento en las citas de control, 

identificación de signos de alarma y consideran que la información que reciben del personal de 

salud es suficiente para comprender el tratamiento. 

 

9.1 Limitaciones  

Durante el desarrollo de la actividad de la recolección de datos se presentó una dificultad 

debido a que los adultos mayores sufrían de hipoacusia, otros demostraban poco interés en la 

actividad, falta de conocimiento sobre su enfermedad y su estado cognitivo. 

 

9.2 Recomendaciones 

En el tiempo transcurrido del progreso de nuestro proyecto investigativo se presentaron 

diversos factores que retrasaron las intervenciones y actividades que se tenían planeadas, debido 

a que las fechas del comité ético no estaban coordinadas con las acciones proyectadas y esto 

contrajo una demora en la respuesta.  

Dada las circunstancias de tiempo y ante la demora de respuesta se realizó una prueba piloto y así 

mismo el análisis de la misma 



10.  Conclusión. 

 

 

Los adultos mayores con diagnóstico de hipertensión arterial destacaron en sus 

experiencias positivas que es más fácil la aceptación y el control de su enfermedad siempre y 

cuando ellos cuenten con un apoyo de su familia o pareja en este proceso y para sus experiencias 

negativas hacen énfasis en lo difícil que es el cambio en su estilo de vida ya que en su mayoría no 

tienen un control en la alimentación, actividades físicas, el consumo de sustancias y las medidas 

básicas de esta enfermedad como es el control de la toma de sus medicamentos y el 

acompañamiento en sus citas médicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Anexos 

 

11.1 Anexo  

 

ENTREVISTA  

EXPERIENCIAS Y SIGNIFICADOS DE LOS ADULTOS MAYORES HIPERTENSOS 

ANTE EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO Y NO FARMACOLOGICO 

 

Lugar: 

Fecha: 

Código: 

Edad: 

Género: 

Nivel de escolaridad: 

Diagnostico medico: 

Antecedentes: 

 

Preguntas orientadoras Características /observaciones 

   

 

 



1. ¿Cómo ha sido el proceso 

desde que fue diagnosticado con 

hipertensión? 

 

 

2. ¿Cómo ha cambiado su vida 

después del disgustico de 

hipertensión? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo ha sido el proceso de 

adaptación al tratamiento? 

 

 

Otros aportes   
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11.2  Anexo 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

EXPERIENCIAS Y SIGNIFICADOS DE LOS ADULTOS MAYORES 

HIPERTENSOS ANTE EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO Y NO 

FARMACOLOGICO. 

 

 

Fecha: Día _____ Mes____ Año____ 

 

El presente estudio tiene como objetivo describir los significados y experiencias de los adultos 

mayores diagnosticados con HTA ante el tratamiento farmacológico y no farmacológico en 

Bucaramanga/Santander. 

 A través del presente documento acepto participar de dicha investigación, con plena claridad 

que mi participación es completamente voluntaria y estoy en libertad de retirarme de ella en 

cualquier momento sin justificación alguna. He sido conocedor de que la información será 

archivada y analizada por los estudiantes responsables de la investigación.  

Se realizará una entrevista que consta de tres preguntas orientadoras la cual será grabada 

únicamente la voz de los participantes por medio de audios con una duración máxima de 15 minutos 

(puede ser gravada más de una vez de acuerdo con el análisis de los datos) también puedo suspender 
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u omitir cualquier pregunta que se me sea realizada, estaré en todo mi derecho en decidir en qué 

momento suspender la grabación de los audios sin ningún problema. 

 Esta entrevista estará bajo la responsabilidad de los integrantes de la investigación, reconozco 

que la información obtenida será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los 

de ésta investigación; las respuestas del cuestionario y la entrevista serán anónimas. 

Este estudio se realizará bajo el aval de la Universidad Cooperativa de Colombia, con la 

dirección de los estudiantes investigadores y la colaboración de la docente Claudia Torres, cabe 

resaltar que esta investigación según la RESOLUCION NUMERO 8430 DE 1993 en el artículo 11 

será sin riesgo ya que se realizaran entrevistas que no  atenten contra la integridad física ni mental 

de los  participantes; se tendrá en cuenta la aplicación de la escala MINI- MENTAL  en la que se 

evaluara el estado cognitivo de los  adultos mayores sin recibir ningún tipo de beneficio económico  

por la participación.

Firma: _______________________________ 

Nombre: _____________________________ 

CC: _________________________________ 

 

Testigo:_____________________________ 

Firma:______________________________ 

CC:________________________________ 
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Estudiantes responsables de la investigación: 

• Adriana Bahamon U. 

Tel: 3172645492 

 

• Yuver Ferney Uriza.             

Tel: 3112392103 

 

• Yurani Fernández B. 

Tel: 3212268463 
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11.3Anexo 3 
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