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Resumen 

Estrategias de prevención de la enfermedad y promoción de la salud en pacientes con 

hipertensión arterial y/o diabetes 

 

    La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2017), es un organismo especializado de las 

Naciones Unidas cuyo objetivo es alcanzar el mayor grado de salud. Para la OMS (2016), las 

enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta, 

las enfermedades cardíacas, la hipertensión arterial, los infartos, el cáncer, las enfermedades 

respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo 

responsables del 63% de las muertes. En este orden de ideas, el objetivo de la presente 

intervención, fue generar estrategias de prevención de la enfermedad y promoción de la salud en 

pacientes con hipertensión arterial y diabetes adscritos a SU IPS SAS, ubicada en el km 30 

corregimiento de Borrero Ayerbe, Dagua Valle. En la metodología se implementaron tres fases: 

primera, fase de diagnóstico y formulación de intervención; segunda, la fase de implementación; 

tercera, la fase de evaluación y análisis de resultados. Los resultados obtenidos en la presente 

intervención contribuyó: Primero, en la comunidad del km 30, a generar una serie de estrategias 

de prevención de la enfermedad y promoción de la salud en pacientes con hipertensión arterial y 

diabetes y a la reorientación de los servicios sanitarios propuestos por los diferentes entes de 

control de la salud. Segundo, a la disciplina de Psicología, ya que se enfrentó a un proceso de 

prevención y promoción de nivel terciario, donde se buscó reducir y evitar la aparición de las 

secuelas de una enfermedad existente y contribuir a la disminución de síntomas y de 

posibilidades de mortalidad a causa de la misma a través de características de la adherencia no 

farmacológica.  Desde el enfoque cognitivo conductual, se abordó un taller psico-educativo que 

enmarco la relación entre el aspecto emocional y comportamental. Y Tercero, se formaron 

competencias y actitudes personales que permitieron llevar a cabo el ejercicio de la Psicología en 

temas relacionados a la prevención de la enfermedad y promoción de la salud. 

 

Palabras clave: organización mundial de la salud, enfermedades crónicas, hipertensión, 

diabetes, prevención de la enfermedad y promoción de la salud. 
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Introducción 

 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2017), es un organismo especializado de las 

Naciones Unidas cuyo objetivo es alcanzar el mayor grado de salud, en este sentido, han 

manifestado su preocupación por el tema de las enfermedades crónicas que ocasionan graves 

consecuencias, para ello, han elaborado directrices y normas sanitarias que ayudan a los países a 

abordar las cuestiones de salud pública; inició su andadura al entrar en vigor su Constitución el 7 

de abril de 1948. La OMS (1998) define la salud como: un estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Según esta definición, 

cada persona debe ser un sujeto activo para la adquisición de su propio bienestar, donde su 

actitud tiene mucho que ver con su percepción de ser o no una persona sana. De acuerdo con la 

OMS (1986), la salud es un derecho humano fundamental y en consecuencia, todas las personas 

deben tener acceso a los recursos sanitarios básicos.  El concepto de la salud propuesto por la 

OMS en la Carta de Ottawa, destaca determinados prerrequisitos para la promoción de la salud: 

se incluye la paz, adecuados recursos económicos y alimenticios, vivienda, un ecosistema estable 

y un uso sostenible de los recursos. 

  

     Para la OMS (2016), las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo 

general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, la hipertensión arterial, los infartos, el 

cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en 

el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. La solución como primera medida, es 

comunicar los conocimientos recientes a los profesionales sanitarios de atención directa y al 

público en general. Para conceptualizar, la OMS (2017) menciona que la hipertensión, también 

conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos 

tienen una tensión persistentemente alta, cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos 

y la lleva 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; si no se controla, la hipertensión puede 

provocar un infarto de miocardio, un ensanchamiento del corazón y a la larga, una insuficiencia 

cardiaca. Por su parte, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no 
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produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. 

El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre) que 

a su vez, genera consecuencias desde un coma diabético, una cetoacidosis, lesiones en los vasos 

sanguíneos, cardiopatías, apoplejía, enfermedades renales, problemas visuales y problemas 

neurológicos. 

 

     En este orden de ideas, el objetivo de la presente intervención, fue generar estrategias de 

prevención de la enfermedad y promoción de la salud en pacientes con hipertensión arterial y 

diabetes adscritos a SU IPS SAS, ubicada en el km 30 corregimiento de Borrero Ayerbe, Dagua 

Valle. En la metodología se implementaron tres fases: primera, fase de diagnóstico y 

formulación de intervención; segunda, la fase de implementación; tercera, la fase de evaluación y 

análisis de resultados. De esta manera, en la prevención de la enfermedad y promoción de salud, 

se buscó mejorar la calidad de vida en los pacientes que padecen una o las dos afecciones, 

identificando los factores protectores y los que obstaculizan el proceso de adherencia al 

tratamiento. Se propuso un taller que incluyen cuatro dimensiones: alimentación saludable, 

actividad física, control emocional y adherencia al tratamiento; con el fin de hacer énfasis en el 

mantenimiento y destacar las esferas de prevención y promoción y control de las enfermedades 

crónicas. 

 

     En este sentido, la realización de la presente intervención contribuyó: Primero, en la 

comunidad del km 30, a generar una serie de estrategias de prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud en pacientes con hipertensión arterial y diabetes y a la reorientación de los 

servicios sanitarios propuestos por los diferentes entes de control de la salud. Segundo, a la 

disciplina de Psicología, ya que se enfrentó a un proceso de prevención y promoción de nivel 

terciario, donde se buscó reducir y evitar la aparición de las secuelas de una enfermedad 

existente y contribuir a la disminución de síntomas y de posibilidades de mortalidad a causa de la 

misma a través de características de la adherencia no farmacológica.  Desde el enfoque cognitivo 

conductual, se abordó un taller psico-educativo que enmarco la relación entre el aspecto 

emocional y comportamental. Y Tercero, se formaron competencias y actitudes personales que 
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permitieron llevar a cabo el ejercicio de la Psicología en temas relacionados a la prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud. 
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Planteamiento del problema  

 

 

     Según la OMS (2018) el impacto de las enfermedades crónicas crece de forma sostenida 

principalmente en los países de ingresos bajos. Es necesario comprender la relevancia de las 

enfermedades e intervenir rápidamente, para ello, es preciso reforzar las actividades de 

prevención y control de las enfermedades crónicas. El problema recae en que cada vez aumenta 

más el número de personas, familias y comunidades afectadas constituyendo pobreza y 

dificultando el desarrollo económico de muchos países. El 80% de las muertes por enfermedades 

crónicas se dan en países de ingresos bajos, afectando tanto a hombres como a mujeres. Se 

calcula que las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias 

causaron 35 millones de muertes en el 2005. La meta de la OMS es reducir el 2% de las tasas 

mundiales de mortalidad por enfermedades crónicas. 

 

     A la luz de la teoría, Venegas & Ravanales (2004) la salud ha sido considerada como 

elemento vital para el ser humano, que se puede definir como un equilibrio biopsicosocial y que 

puede verse afectada por la aparición de una enfermedad crónica. El diagnóstico de las 

enfermedades crónicas, exige un cambio radical en el estilo de vida, lo que genera que los 

pacientes no se adhieran al tratamiento eficazmente. La falta de adherencia a los tratamientos es 

un problema con repercusiones desde el punto de vista médico, económico y psicosocial. Por su 

parte, la no adherencia tiene consecuencias negativas: poca efectividad de los tratamientos, 

complicaciones graves, aumento del costo sanitario, deterioro de la calidad de vida del paciente, 

desgaste del equipo médico y baja motivación en el trabajo con el paciente crónico.  

 

     De acuerdo con Zambrano, Duitama, Posada, & Flórez (2012) mencionan que toda 

enfermedad crónica resulta estresante, obliga a realizar procesos adaptativos y siguen influyendo 

en el curso de la enfermedad. Entre los factores estresantes propios están: los problemas físicos, 

la toma de decisiones ante situaciones estresantes y controlar sus emociones, la necesidad de 

conservar la adherencia terapéutica; los problemas laborales, los de interacción social con 

familiares y profesionales, de autoimagen y autoestima, el reajuste de metas y motivaciones y la 

amenaza a la vida y el miedo a la muerte. 
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     Por consiguiente, Varela (2010) menciona que aunque el tema de adherencia no haya 

trascendido completamente de los servicios de salud como la toma de medicamentos y asistencia 

a las citas, este fenómeno involucra una serie de comportamientos: la prescripción médica, los 

hábitos en el estilo de vida de los pacientes, la modificación de factores que puedan representar 

un riesgo para la progresión de la enfermedad y el desarrollo de habilidades para controlar 

situaciones que interfieren en los objetivos terapéuticos. De acuerdo a lo anterior, la OMS (2015) 

aporta fundamentos que permiten comprender que el control de la salud de los pacientes con 

hipertensión y diabetes, depende de las políticas de los departamentos y repercusiones sanitarias; 

de la adopción de una actitud saludable y de la promoción de las medidas preventivas en las 

comunidades de atención primaria. Para los autores Ybarra, Sánchez & Piña (2011) la 

descripción de lo psicológico en el proceso salud-enfermedad, tiene que ver con los factores 

biológicos del organismo y los que devienen de la acción funcional de las relaciones 

socioculturales. En este sentido, los factores psicológicos constituyen una dimensión que se 

construye a partir de lo biológico y lo social, se torna independiente y adquiere su propia 

especificidad.   
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Caracterización 

 

     SU IPS SAS es una institución prestadora de servicios de salud, de naturaleza privada 

constituida en Dagua Valle del Cauca, se prestan servicios integrales con cobertura en zona 

urbana y rural y en el km 30. Desde hace 16 años está comprometida con la salud de los 

habitantes de Dagua, Buenaventura, la Cumbre y Cali quienes acuden a los centros de atención. 

La IPS presta servicios ambulatorios de primer nivel procedida por las funciones asistenciales de 

los profesionales a cargo, se trabaja en conjunto con las EPS: SOS, Comfenalco, Saludcoop, 

Cafesalud, y Policía Nacional. Actualmente la institución cuenta con los más altos estándares de 

servicios y calidad, tecnología y equipo humano para garantizar una excelente atención en salud 

a todos los pacientes y familias.  

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica Dagua Valle - Recuperado de SU IPS SAS 

 

     La Misión de SU IPS es contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, a 

través de la prestación de servicios de salud, en forma integral al individuo y su familia, con 

énfasis en la calidad, eficiencia y desarrollo personalizado de los servicios. La visión, es que sea 

una población sana con sus necesidades de salud satisfechas, que utiliza en forma óptima los 

servicios, los prefiere y se encuentra a gusto con ellos. Los valores que destacan son: vocación, 
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seguridad y confianza y honestidad. Resaltan como principios: trabajo en equipo, mejoramiento 

continuo, actitud de servicio, enfoque de riesgo, atención integral y segura.  

 

     Los servicios habilitados para la sede del km 30 son: Medicina General, enfermería, 

odontología general, ortodoncia, periodoncia, toma de muestras de laboratorio clínico, toma e 

interpretación de radiografías odontológicas, psicología, detección temprana- alteraciones del 

crecimiento y desarrollo (menor a 10 años), alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 

años), alteraciones del embarazo, alteraciones en el adulto (mayor a 45 años), cáncer de cuello 

uterino o de seno, alteraciones de la agudeza visual, atención preventiva en salud bucal, atención 

en planificación familiar hombres y mujeres, tamización de cáncer de cuello uterino. Además de 

los servicios clínicos habilitados, cuenta con droguerías en las sedes, con dotación de 

medicamentos y elementos POS y no POS.  

 

 

Figura 2. Ubicación geográfica sede del km 30 - Recuperado de SU IPS SAS 

      

 

     Para comprender el manejo del programa de hipertensión y diabetes en la IPS sede km 30, 

inicia cuando un paciente llega a consulta general o a control del desarrollo del joven o 
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alteraciones en el adulto. El medico a cargo activará la ruta correspondiente y si es diagnosticado 

con hipertensión se le envía Losartán, si sus cifras de tensión mejoran rápidamente, 

automáticamente el paciente queda excluido del programa de hipertensión y puede continuar su 

vida normal con algunas recomendaciones, es decir sale de su hipertensión.  Un usuario que 

después del afinamiento muestra valores alterados por encima de 140 automáticamente se 

diagnostica con hipertensión, se le envía medicamentos y se cita al mes, generalmente al paciente 

se le recomienda hacer cambios en su estilo de vida, refiere el equipo médico de la IPS. 

 

     Del mismo modo, si al paciente se le envían exámenes de rutina como glucosa, niveles por 

encima de 110 se solicita un pre y post de glucosa, dependiendo el resultado se determina si 

padece o no de diabetes. El tratamiento para hipertensión o diabetes depende del paciente y su 

compromiso con el tratamiento, se establecen metas tensionales y si están dentro de las estas, se 

determina que es un paciente controlado y asiste cada 3 meses a control, si no lo es, asiste cada 

dos meses, en casos extremos seria cada mes. Generalmente se envían medicamentos 

dependiendo la evolución de cada paciente. Existen medicamentos que el pos no los cubre pero 

se hacen remisiones y autorizaciones para reclamar en Cali, lo anterior, implica gastos 

económicos y desplazamientos para los pacientes muchas veces desde zonas rurales.  

          

     En este orden de ideas, se determina que los pacientes no se adhieren por diferentes razones, 

entre esas, la autorización de los medicamentos y exámenes les genera gastos con los que no 

contaban, porque muchos de ellos viven en zona rural y prefieren comprar los medicamentos y 

no asistir a controles ni exámenes; otra razón, son los efectos secundarios generados por los 

medicamentos. También se determina que los pacientes requieren de compromiso consigo 

mismo y con el tratamiento, pues se les vuelve una rutina los medicamentos y les genera 

“pereza” volver a escuchar lo mismo en los talleres educativos que brinda el programa de la IPS. 

Actualmente la IPS cuenta con talleres educativos de hipertensión y diabetes, que dictan en los 

controles, los cuales brindan información general y en ocasiones utiliza palabras técnicas de 

difícil entendimiento para los pacientes. También se ha intentado convocar a talleres grupales 

con muy poco éxito, es lo que reporta el equipo médico de la IPS. 
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     Para dar respuesta a la intervención, la practicante de Psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, en convenio con SU IPS SAS, quien se encuentra realizando la 

modalidad de grado -practica social, empresarial y solidaria-, se proyectó el trabajo entre el 

periodo de febrero del 2018 a febrero del 2019. El presente trabajo de intervención intento 

responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo generar estrategias de prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud en pacientes con hipertensión arterial y diabetes 

adscritas a la Institución prestadora de servicio de salud SU IPS SAS del km 30 de borrero 

Ayerbe, Dagua Valle? De esta manera, el rol que se cumplió en esta intervención se encaminó a 

la prevención de la enfermedad y promoción de la salud y el bienestar psicológico de los 

pacientes en las siguientes dimensiones: salud, nutrición saludable, aspecto emocional y ejercicio 

físico.  

 

     Para responder a la pregunta planteada, se realizaron encuentros con el equipo médico y el 

asesor institucional y se concluyó que era necesario promocionar estrategias psico-educativas, 

donde los pacientes se encontraran con una perspectiva general de la hipertensión arterial y la 

diabetes. A partir de la fases de diagnóstico que incluyo entrevistas al equipo médico, visitas a 

los participantes y encuentros grupales; se diseñó un taller en la fase de implementación con las 

cuatro dimensiones que encierran información general de hipertensión y diabetes, causas, 

consecuencias, etc., como llevar una alimentación saludable, como iniciar y mantener una rutina 

física y como se relaciona el diagnostico con los sentimientos, pensamientos y conductas. El 

taller consto de cuatro sesiones una vez por semana donde los participantes asistieron a mínimo 

uno de las sesiones. Para la fase de análisis de los resultados, se elaboró tablas a partir de los 

datos recolectados en la fase de diagnóstico e implementación para realizar la respectiva 

discusión y conclusiones.  

  

     Para considerar, la necesidad que tienen los pacientes adscritos de cumplir correctamente con 

el tratamiento de hipertensión arterial y diabetes, se distingue que los pacientes mencionados 

siempre han presentado dificultades para asistir a las citas de control, reclamar medicamentos, 

cumplir con la dieta, con el ejercicio físico y que su diagnóstico ha permeado la calidad de vida y 

el control de sus emociones. Al interior de la organización, la enfermera jefe es la encargada de 
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dictar talleres relacionados a la enfermedad de manera individual, talleres con información 

general, que no les permite a los pacientes entender en su totalidad la información. También 

tienen talleres grupales, donde la asistencia ha sido escasa o nula. En este sentido, el presente 

trabajo se propuso generar un plan de estrategias de promoción de la salud en pacientes con 

hipertensión arterial y diabetes. En relación a los hallazgos encontrados, se requirió intervenir en 

cuatro dimensiones: salud, nutrición saludable, aspecto emocional y ejercicio físico. Se consideró 

importante que la comunidad de la IPS conociera la información relacionada a la hipertensión y 

la diabetes y que les permitiera realizar cambios a nivel cognitivo y comportamental.  

 

    Para concluir el problema evidenciado, se logro identificar las cuatro dimensiones del taller 

que encierran las características más importantes para identificar, conocer y tratar la enfermedad 

de forma integral la adherencia terapéutica, la nutrición, el ejercicio físico y el aspecto 

psicológico. Es por esta razón que la promoción de salud diseñada especialmente para este grupo 

de pacientes, ha tenido un balance positivo para mejorar los indicadores y la salud de los 

participantes. Ahora bien, el análisis de la fase de diagnóstico, brindo herramientas para proponer 

estrategias de prevención y promoción de la salud en pacientes con hipertensión arterial y 

diabetes, gracias a la propuesta de un taller que encerrara las cuatro dimensiones identificadas. 

La asistencia de 36 personas a mínimo una de cuatro sesiones, es entendida como un proceso de 

prevención de la enfermedad y promoción de la salud en enfermedades crónicas, especialmente 

en hipertensión y diabetes, lo que daría valor a SU IPS SAS a reducir los índices de riesgo dentro 

de la comunidad de Dagua, principalmente en la sede del km 30 de Borrero Ayerbe.  

 

     Desde la perspectiva del contexto de la prevención de la enfermedad y promoción de la salud, 

la intervención genero estrategias biopsicosociales que incluyó el manejo de los conceptos de 

diagnóstico, enfermedad, consecuencias y causas; la estrecha relación de la enfermedad y el 

aspecto emocional, junto con la influencia de otras personas; las estrategias para iniciar y 

mantener una dieta balanceada y nutritiva y la práctica del ejercicio y la actividad física. 

Además, las diferentes sesiones, permitieron la interacción con otras personas, para construir 

aprendizaje y comprensión en el manejo de los conceptos asociados al diagnóstico de 

hipertensión arterial y diabetes y la adherencia al tratamiento. Para muchos participantes, el 
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estado emocional y los factores psicológicos que intervienen en las enfermedades crónicas, eran 

ignorados, es decir, muchos de los pacientes desconocen cómo afrontar o ayudarse así mismo 

debido a que no comprenden la importancia de los factores psicológicos, la determinación y la 

relación con los demás como parte también de la salud integral que deben buscar para disminuir 

los riesgos de la enfermedad.  
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Justificación  

 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2017) es un organismo especializado de las 

Naciones Unidas cuyo objetivo es alcanzar el mayor grado de salud, en este sentido, han 

manifestado su preocupación por el tema de las enfermedades crónicas que ocasionan graves 

consecuencias, para ello, han elaborado directrices y normas sanitarias que ayudan a los países a 

abordar las cuestiones de salud pública. Teniendo en cuenta el concepto de salud por parte de la 

OMS (1998) como, un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de enfermedad o dolencia; se considera que cada persona debe ser un sujeto activo para 

la adquisición de su propio bienestar, donde su actitud tiene mucho que ver con su percepción de 

ser o no una persona sana.  

 

     Según la OMS (2018) el desarrollo de las estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento 

de hipertensión o diabetes, es un proceso complejo que depende de diversos aspectos como la 

enfermedad, el paciente, el mismo tratamiento y por su puesto el sistema sanitario. La falta de 

adherencia a los tratamientos crónicos y sus consecuencias negativas clínicas y económicas, son 

un tema prioritario de salud pública. En este sentido, se retoma el Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social de Colombia (2015), el cual plantea que los objetivos del tratamiento de dichas 

enfermedades es revertir los síntomas, evitar complicaciones agudas y crónicas, modificar 

factores de riesgo asociados, reducir mortalidad temprana y mejorar la calidad de vida de quienes 

la padecen. Para la adopción de un estilo de vida saludable se debe tener en cuenta la 

disminución del consumo de sal y azúcar, aumentar el consumo de frutas y verduras; de igual 

forma, disminuir el consumo de grasas saturadas y grasas trans, dejar de fumar, bajar de peso 

(estabilizar el peso), disminuir el consumo excesivo de alcohol y realizar ejercicios físicos. 

 

     Por lo anterior, es pertinente abordar la justificación de este trabajo de intervención desde el 

enfoque cognitivo conductual. Fue necesaria su realización, primero, porque la comunidad del 

km 30 requería de un programa que permitiera identificar y desarrollar estrategias de prevención 

y promoción y control de hipertensión y diabetes. Segundo, porque la disciplina de Psicología se 

enfrentó a un proceso de prevención y promoción de nivel terciario  encaminado a la mejora de 
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la calidad de vida de la comunidad mencionada. Tercero, porque se formaron competencias que 

permitieron llevar a cabo el ejercicio de la Psicología en temas relacionados a la prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud y por último, para validar como requisito indispensable en 

la Universidad Cooperativa de Colombia, modalidad de grado para obtener el título como 

Psicóloga. 

 

     Desde la perspectiva teórica, Martínez (2010) la enfermedad cardiovascular fue la primera 

causa de mortalidad en Colombia, para el año 2009 estas cinco causas de mortalidad seguían 

predominando en el país en su respectivo orden: Enfermedad isquémica del corazón (28650 

casos), agresiones u homicidios (16913 casos), enfermedad cerebrovascular (14555 casos), 

enfermedades crónicas de las vías respiratorias (11479 casos) y diabetes mellitus (7320 casos). 

El problema se presenta tanto a nivel nacional como regional, el papel de la prevención es 

fundamental en el sentido de comprender el acceso a los servicios de salud, la alimentación 

saludable y la promoción de comportamientos favorables para la salud pública en Colombia. 

 

     La diabetes provoca complicaciones que incluyen ataques cardiacos, accidentes 

cerebrovasculares, insuficiencia renal, amputaciones debido a ulceras no tratadas o perdida de la 

visión. Según la OMS (2012) la hiperglucemia provoco 2,2 millones de muertes y el riesgo se 

incrementa cada vez más. En el caso de la hipertensión arterial, el porcentaje de pacientes que 

cumple su régimen terapéutico es sólo el 27% en Gambia, 43% en China y 51% en Estados 

Unidos. Mientras que la hipertensión es la causa de muerte por apoplejía y problemas cardiacos 

en el mundo. Se reporta también, que un tercio de la población en algunos países, padece 

diabetes. El impacto de estas enfermedades es cada vez mayor, pues son causa de dos terceras 

partes de muerte en el mundo.  

 

     Según Orozco & Castiblanco (2015) las consecuencias de la enfermedad crónica afecta el 

sistema familiar y exige cambios al ser un evento inesperado. La interacción presenta tensiones 

asociadas a los síntomas, las condiciones emocionales, la dependencia, la disminución en la 

productividad, el dolor, la fatiga, la discapacidad, o con los efectos secundarios de los 

medicamentos. En el estilo de vida, se observan cambios en las actividades cotidianas, aspecto 
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económico, hábitos alimenticios, espacios de ocio y recreación y el trabajo. En abril la OMS 

(2016) publicó el Informe mundial sobre la diabetes, en el que se hace un llamado para reducir la 

exposición a los factores de riesgo conocidos de la diabetes de tipo 2 y mejorar el acceso y la 

calidad de la atención sanitaria para las personas que sufren la enfermedad en cualquiera de sus 

variantes. 
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Objetivos  

Objetivo general 

 

 Generar estrategias de prevención de la enfermedad y promoción de la salud en pacientes 

con hipertensión arterial y/o diabetes, adscritos a la Institución prestadora de servicio de 

salud SU IPS SAS del km 30 de Borrero Ayerbe, Dagua Valle.  

 

 

Objetivos específicos 

 

 Abordar el manejo de los conceptos asociados al diagnóstico de hipertensión arterial y 

diabetes y la adherencia al tratamiento de los pacientes. 

 Promover la importancia de una buena alimentación sana y equilibrada, a partir de los 

gustos y recursos de cada participante. 

 Aportar estrategias para el manejo de sentimientos, pensamientos y acciones asociadas al 

diagnóstico. 

 Fomentar la práctica del ejercicio y la actividad física en los participantes con 

hipertensión arterial y/o diabetes. 
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Marco Conceptual 

 

Hipertensión arterial y diabetes 

 

     Se considera importante abordar que las enfermedades crónicas principalmente la 

hipertensión arterial y diabetes, deben ser vistas desde una perspectiva global, entendiéndola 

como un proceso que involucra al ser humano en todas sus dimensiones. A continuación se podrá 

entender que significa hipertensión arterial o diabetes, que la produce, que consecuencias trae a 

quienes la padecen, como se puede combatir, como podrían adherirse correctamente al 

tratamiento y qué relación existe entre dichas enfermedades con el adulto mayor.  Para ello se 

retoma a la OMS, ADA y algunos autores teóricos que explican el tema.  

 

Conceptualización básica y tratamiento de hipertensión y diabetes: 

 

     Para abordar la hipertensión arterial, la OMS (2018) manifiesta que la tensión arterial alta o 

elevada, 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. La presión arterial se expresa en dos 

números, por ejemplo 112/78 mm Hg, el primer número es la sistólica, la presión cuando late el 

corazón; el segundo número, la diastólica, es la presión cuando el corazón descansa entre latidos.  

 

     Para Orjuela (2009) los mecanismos que unen a la hipertensión arterial con la aterosclerosis, 

dan lugar a manifestaciones cardiovasculares relacionadas con: aorta (aneurisma), corazón 

(infarto, muerte súbita) cerebro (infarto, accidente cerebrovascular transitorio), riñón (estenosis 

de arteria renal) y extremidades (claudicación intermitente, gangrena). La hipertensión es una 

enfermedad prevalente en la sociedad moderna, según Cosiansi (2007), que agrede a todos los 

grupos etarios y en especial al individuo anciano, alterando el equilibrio del aparato 

cardiovascular. Gallar (2006) retoma que el paciente hipertenso está sometido a factores que 
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amenazan su vida normal como el estrés que le produce; la intervención psicológica se basa en la 

actuación sobre los factores de riesgo y la promoción de hábitos de vida saludables. La principal 

medida es informar al paciente y allegados sobre los riesgos de su estilo de vida y la enfermedad 

La OMS (2017) plantea que los medicamentos más utilizados en el tratamiento de la hipertensión 

arterial son los diuréticos, betabloqueadores, inhibidores de la convertasa, antagonistas cálcicos, 

agonistas centrales y vasodilatadores arteriales, venosos directos, simpaticolítico de acción 

central, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, bloqueadores de los receptores 

de angiotensina. 

 

     Del mismo modo, la diabetes según la OMS (2017) se define como un proceso 

eminentemente cardiovascular de origen metabólico, la morbimortalidad que provoca la diabetes 

se asocia frecuentemente con la hipertensión arterial. La diabetes es una enfermedad crónica que 

aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza 

eficazmente la insulina que produce. La Asociación Americana de Diabetes (ADA) plantea los 

criterios más relevantes en la detección de esta: antecedentes familiares de primer grado de 

diabetes, triglicéridos ≥ 250 mg/dl, antecedentes de diabetes gestacional, historia de enfermedad 

cardiovascular, hipertensión arterial, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, otras 

condiciones clínicas asociadas con resistencia a la insulina (por ejemplo, obesidad grave), etnias 

de alto riesgo y sedentarismo. Asimismo, la ADA recomienda que la meta de un paciente con 

diabetes debe ser entre 70-130 mg/dl antes de las comidas (en ayunas) y menor a 180 mg/dl de 1 

a 2 horas después de una comida. 

 

     De acuerdo con Cosiansi (2007) la diabetes se la puede definir como un desorden metabólico, 

que altera los valores de azúcares y lípidos circulantes, deteriorando el sistema vascular en 

general. Además de los tipos de diabetes, también puede darse el caso de un anciano excedido de 

peso e insulinoresistente, cuyo tejido adiposo fija e inactiva la insulina circulante. La reserva 

insulínica de un páncreas normal dependerá de la hora, y el total de 200 unidades de insulina será 

liberado según necesidad, en cambio, en estos ancianos o es mucho menor o es incapaz de ser 

liberada.  
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     Según la OMS (2017) existen dos subtipos conocidos de diabetes mellitus: La diabetes tipo 1, 

antes llamada diabetes mellitus insulinodependiente (DMID), causada por el fracaso de las 

células pancreáticas beta para producir insulina. Puede aquejar a niños y adultos, que requerirán 

inyecciones diarias de insulina. El uso incorrecto de la insulina produce cetoacidosis que 

incrementa el riesgo microvascular (afecta a los pequeños vasos sanguíneos) y macrovascular 

(afecta la arterias largas del cuerpo y es también llamada enfermedad cardiovascular). La 

diabetes tipo 2, antes denominada diabetes mellitus no insulinodependiente (DMNID), se asocia 

de manera característica con el sobrepeso y es causada por la resistencia a la insulina. Para los 

pacientes con diabetes tipo 2, el control de peso, los regímenes alimentarios y de actividad física, 

es la piedra angular del tratamiento. Sin embargo, la función de la célula beta pancreática 

disminuye con el transcurso del tiempo, por lo que, a la larga, muchos pacientes requerirán 

tratamiento con medicamentos orales. 

 

     De acuerdo con Gallar (2006) los principales pilares para el tratamiento de la diabetes son: 

administrar la insulina en la mañana y en la noche, seguir la dieta preescrita, respetar horario de 

comidas, diseñar una dieta equilibrada, evitar alimentos ricos en azúcar y grasa, evitar el 

consumo de alcohol; que el ejercicio físico no requiera grandes cantidades de energía, se 

recomienda caminar, nadar, ejercicios de flexibilidad y relajación. La OMS (2017) plantea que el 

tratamiento inicial para el control, parte de dieta y ejercicio, pero si la hiperglicemia persiste 

después de 2-4 semanas, debe iniciarse tratamiento a base de algún hipoglucemiante oral, y en 

caso de severa hiperglicemia (glucosa plasmática de ayuno ≥ 250mg/dL o una glucosa aleatoria 

mayor de 400mg/dL), puede requerir insulina al menos en forma temporal. 

 

Adherencia al tratamiento de hipertensión y diabetes 

 

     Para Zambrano, Duitama, Posada & Flórez (2012) la adherencia terapéutica se refiere al 

contexto en el cual el comportamiento de la persona coincide con las recomendaciones 

relacionadas con la salud. Incluye asistir a consultas programadas, tomar medicamentos como se 

prescribieron, realizar los cambios de estilo de vida recomendados y completar los análisis o 
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pruebas solicitadas. La no adherencia al tratamiento de enfermedades crónicas, como las 

cardiovasculares, se relaciona con el aumento del riesgo de complicaciones, disminución de la 

productividad e incremento en los costos de la atención en salud. De acuerdo con Flórez (Citado 

por Zambrano, Duitama, Posada & Flórez 2012) el fenómeno de la adherencia tiene dos vías; 

adherencia a tratamientos farmacológicos: grado en que el comportamiento de una persona, 

como tomar los medicamentos estipulados por su médico. Adherencia al tratamiento no 

farmacológico: grado de coincidencia entre el comportamiento del paciente y las 

recomendaciones dadas por el medico frente a la modificación de los hábitos y estilo de vida. 

 

     En relación, Valverde (2014) propone 4 variables indispensables en el cumplimiento del 

tratamiento: variable del paciente (percepciones, creencias sobre la enfermedad, atención, redes 

de apoyo y el medio ambiente que lo rodea); variable de la enfermedad (características del 

padecimiento y sintomatología); variable del tratamiento (facilidades o complicaciones a nivel 

físico y económico); variable de la relación (insatisfacción y desinterés del paciente frente a la 

patología). Lo anterior significa que la adherencia al tratamiento crónico, esta permeado por 

factores del mismo paciente, percepción de la enfermedad y el tratamiento y la relación con el 

equipo médico. La OMS (2016) describe que la adherencia al tratamiento es uno de los aspectos 

con mayor relevancia dentro de la dinámica de las enfermedades y consiste en la fidelidad de los 

pacientes para cumplir las recomendaciones del médico según su caso. Este factor va más allá de 

la participación proactiva y voluntaria del paciente, de éste depende que el tratamiento logre los 

objetivos planteados. 

 

Principales características del adulto mayor con hipertensión y diabetes  

 

   En primera instancia Rodríguez, Valderrama & Molina (2010) mencionan que, a nivel 

mundial, la población adulta mayor ha aumentado significativamente debido al aumento de la 

esperanza de vida, y la baja tasa de fecundidad. En América Latina y el Caribe el promedio de 

edad vivida en el 2005 era de 72,4 años y se espera que para el 2025 el porcentaje de población 

mayor de 60 años sea de 14,25% (CONPES, 2004). Específicamente, en Colombia para el año 
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2005, el 6% de las personas se ubicaban dentro de la adultez mayor (65 y más años). De acuerdo 

con García & Hombrados (2002) la repercusión del ocio en el adulto mayor es un tema de vital 

importancia, el vínculo entre las actividades realizadas y el bienestar de una persona, es 

determinado por la participación en las diferentes actividades sociales. Por otra parte, la 

motivación que presentan para tomar parte en estas actividades y la percepción de libertad y 

competencia, hacen que las personas mayores perciban un mayor control sobre sus vidas y mejor 

afrontamiento de los eventos estresantes; lo anterior permite comprender que el ocio contribuiría 

al mantenimiento de su salud tanto física como psíquica. 

 

     En este sentido, Cosiansi (2007) menciona que la actividad física en el adulto mayor tiene 

múltiples beneficios: menor riesgo de depresión y mejores niveles de colesterol, menor riesgo de 

padecer hipertensión, retarda la osteoporosis, mejores patrones de sueño, disminución del 

insomnio, recupera elasticidad de la piel, disminución del riesgo de cáncer de mama, menor 

riesgo de efectos colaterales en diabéticos, evita posiciones viciosas en artritis, mayor agudeza y 

rapidez mental. La OMS (2018) manifiesta tener presente para la realización del ejercicio físico: 

ropa y calzado adecuado, beber agua, evitar la actividad al aire libre cuando las temperaturas son 

extremas, organizar caminatas diarias en lugares que ofrezcan seguridad ante caídas, incorporar 

varios ancianos para mejorar la comunicación. Frente a la alimentación, la prevención de los 

desórdenes nutricionales del anciano comienza con una buena educación del entorno que le 

proveerá su sustento diario. En un anciano saludable, es de vital importancia, tener una dieta 

programada, equilibrada y variada, pues un exceso calórico trae consecuencias de sobrepeso o 

desnutrición. Por último, hay que tener en cuenta que la población envejecida es más vulnerable 

a enfermedades crónico-degenerativas. Según las características de las enfermedades 

cardiovasculares, se convierten en un reto que implica el incremento la economía de la salud, la 

solución de las necesidades a corto, mediano y largo plazo, disminución de costos y mejorar la 

calidad de vida, incluido pacientes, familiares, amigos y equipo médico.  
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Prevención de la enfermedad y promoción de la salud en hipertensión y diabetes  

 

     Entendiendo la hipertensión arterial y diabetes como enfermedades que requieren de atención, 

se considera necesario abordar el marco normativo sobre la prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud a nivel internacional y nacional y las estrategias psicosociales 

interdisciplinarias actuales que aporten al objetivo de la presente intervención.  

 

 

Marco normativo internacional sobre la prevención y promoción de hipertensión y diabetes 

 

     De acuerdo al concepto de la salud, como un derecho humano fundamental en el que todas las 

personas tienen acceso, Gallar (2006) menciona que la promoción de la salud, se consigue a 

través de tres mecanismos internos de las personas, según lo planteado por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) (2017) 1. El autocuidado, es decir, las decisiones y acciones que 

las personas llevan a cabo en beneficio de su propia salud. 2. Las acciones que las personas 

realizan para ayudarse unas a otras. 3. Los entornos sanos como las escuelas saludables, la 

educación para la salud y la promoción de la salud son opciones pedagógicas para el desarrollo 

humano y la formación en valores principalmente en la niñez. La promoción de la salud tiene en 

cuenta como estrategia más global para su aplicación algunos componentes básicos 

interrelacionados tales como: construcción de políticas públicas saludables, la creación de 

entornos favorables, el fortalecimiento de la acción comunitaria y la participación social.  

 

     Para Coronel & Marzo (2017) las aproximaciones a la definición general de promoción de la 

salud, reside en un proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para 

mejorarla. El proceso abarca no solamente las habilidades y capacidades de las personas (nivel 

individual), sino también las modificaciones de las condiciones sociales, ambientales y 

económicas que tienen impacto en los determinantes de salud (nivel colectivo). Los aspectos 

anteriores permiten aseverar que la promoción de la salud ha sido una preocupación de 

instituciones políticas y sociales en América Latina ya que es un factor esencial para el 

mejoramiento de la salud en todo el mundo. 
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     El modelo de promoción de la salud de Pender Citado por Grau (2016) se basa en tres teorías 

de cambio de la conducta, influenciadas por la cultura, así: La primera teoría, es la de la Acción 

Razonada: originalmente basada en Ajzen y Fishben, explica que el mayor determinante de la 

conducta, es la intención o el propósito que tiene la conducta de un individuo. Pues es más 

probable que el individuo ejecute una conducta si desea tener un resultado. La segunda es la 

Acción Planteada: la conducta de una persona se realizará con mayor probabilidad, si ella tiene 

seguridad y control sobre sus propias conductas. La tercera es la Teoría Social-Cognitiva, de 

Albert Bandura: en la cual se plantea que la autoeficacia (confianza que un individuo tiene en su 

habilidad para tener éxito en determinada actividad) es uno de los factores más influyentes en el 

funcionamiento humano, definida como los juicios de las personas acerca de sus capacidades 

para alcanzar niveles determinados de rendimiento. Pender agrega que si un individuo tiene una 

alta percepción de su capacidad, seguro realizará dicha conducta, volviéndose repetitiva y 

adquiriendo cada día más seguridad y satisfacción por su desempeño.  

 

     Según Pender, el Modelo de Promoción de la Salud 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. Por ejemplo, 

si un niño observa que en su familia se consumen alimentos salados, además de que 

permanentemente escucha decir a los padres que “de algo nos hemos de morir”, “la sal sirve para 

hacernos fuertes”, los niños y adolescentes interiorizan y asumen estos conocimientos para su 

vida presente y futura, y en consecuencia así se actúa y se asume la conducta no saludable. 

 

     Por último, el concepto de psicología de la salud utilizado por Godoy (Citado por Gómez 

2003) entiende que es un conjunto de contribuciones científicas y profesionales relativas a la 

promoción y mejora del sistema sanitario, elaborando programas destinados al control o 

modificación de factores que mantengan la enfermedad. Para Taylor citado por el mismo autor, 

es el campo de la psicología se interesa por las influencias y como la gente permanece sana, 

porque enferma y cómo responden a cada de estas situaciones. Para Matarazzo (Citado por 

Gómez 2003) la psicología de la salud es el conjunto de contribuciones educativas, 
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educacionales, científicas y profesionales, que promueve, previene, identifica y analiza el 

mejoramiento del sistema de salud y formulación de políticas de salud. 

 

 

Marco normativo sobre la prevención y promoción de hipertensión y diabetes en Colombia  

 

 

     De acuerdo con Morales (1999) los servicios de salud han realizado acciones que pueden 

considerarse dentro del concepto actual de promoción de la salud, sin embargo, ha aumentado el 

interés por su definición, forma de organización y uso de recursos tecnológicos. Las acciones de 

la promoción de la salud, deben tener un carácter multisectorial, pues no son exclusivas de la 

salud y multidisciplinarias porque tampoco son exclusivas de la medicina. En general, deben 

implicar un compromiso para realizar políticas sanitarias orientadas a una estrategia poblacional 

en salud. Las acciones de la promoción de la salud se resume en: determinar los modelos de 

salud, fomentar estilos de vida sanos, establecer estrategias de comunicación social y desarrollar 

técnicas de trabajo comunitario. Para White (Citado por Morales 1999), la promoción de la salud 

se origina en las ciencias que se ocupan del comportamiento social, destacando que las acciones 

promocionales necesitan apoyarse en conceptos psicológicos como: hábitos, actitudes, 

motivaciones, interacciones personales y familiares y habilidades. 

 

     La OMS (1998) conceptualiza que la prevención, son las medidas destinadas no solamente a 

prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino 

también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. En este sentido, el 

desarrollo de la enfermedad, constituye un proceso que involucra al individuo y su salud, se han 

establecido tres niveles para su atención: la prevención primaria, son las medidas para evitar la 

aparición de una enfermedad mediante el control de los factores causales; la prevención 

secundaria, son las medidas destinadas a detener el progreso de una enfermedad ya existente y la 

prevención terciaria, retarda y reduce la aparición de las secuelas de la enfermedad. En este 

orden de ideas, lo anterior aporta al presente trabajo de intervención, en reducir la aparición de 
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las secuelas de la hipertensión y diabetes y que además los pacientes puedan identificar que 

existen factores que la mantienen la enfermedad.  

 

     Según Orjuela (2009) la promoción de la salud son todas las acciones, normas y 

procedimientos que realiza la población, el personal de salud, las entidades oficiales, el sector 

social productivo y organizaciones no gubernamentales, para mejorar el estado de salud físico, 

mental, social y la calidad de vida del individuo, su familia y la comunidad. La promoción de la 

salud busca fomentar estilos de vida saludable, el autocuidado y la solidaridad, concientizando al 

individuo, la familia y la comunidad a adquirir hábitos saludables y modificar aquellos 

inadecuados que atenten contra su bienestar. Para que este propósito se cumpla no se debe 

olvidar el concepto holístico sobre “salud”, que incluye darle la posibilidad al individuo de 

satisfacer las necesidades básicas, proporcionarle elementos que le ayuden a progresar, a vivir 

dignamente, a que tenga acceso a los servicios de salud, a vivir en equidad, con justicia y paz. 

 

     Según el Ministerio de Salud (MINSALUD) (2016) el equipo de Gestión de la Dirección, 

viene construyendo los documentos conceptuales que orientarán la acción de los distintos niveles 

territoriales en relación con la implementación de los procesos de salud pública en el país. Con 

ello se aporta al manejo de la implementación de los procesos de salud pública en el país, que 

buscan construir con la misión de promoción y prevención, un sistema de mejoramiento en el 

manejo de enfermedades no transmisibles y al fortalecimiento del derecho a la salud pública. Por 

lo anterior, contar con un servicio óptimo y seguro, es el ideal al que entes gubernamentales le 

apuntan en la actualidad.  

 

     Por su parte Guerrero, Gallego, Becerril & Vásquez (2011) retoman que el sistema de salud 

colombiano está compuesto por un amplio sector de seguridad social financiado con recursos 

públicos y privados. El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), es una afiliación 

obligatoria que se hace por medio de las entidades promotoras de salud (EPS), públicas o 

privadas; reciben las cotizaciones a través de las instituciones prestadoras de servicios (IPS) y 

ofrecen el Plan Obligatorio de Salud (POS) o el POS-S para los afiliados al régimen subsidiado 

(RS). El reto que enfrenta el sistema de salud colombiano recae en los criterios de promoción y 
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prevención: el fortalecimiento de la práctica de la salud pública, la información oportuna, la 

evaluación de sus procesos y resultados, fallas y quejas en la prestación de servicios, tensión 

entre pagadores y prestadores y por último, regulación y supervisión más efectiva de los actores 

públicos y privados que participan en el sistema.  

 

     En este orden de ideas, la promoción de la salud es el proceso que permite a las personas 

incrementar el control sobre su salud. Existen tres componentes esenciales en la promoción de la 

salud según la OMS (2016): Buena gobernanza sanitaria, requiere que los formuladores de 

políticas de todos los departamentos gubernamentales hagan de la salud un aspecto central de su 

política, tener en cuenta las repercusiones sanitarias en todas sus decisiones y dar prioridad a las 

políticas que eviten que la gente enferme o se lesione. Educación sanitaria, las personas han de 

adquirir conocimientos, aptitudes e información que les permitan elegir opciones saludables, con 

respecto a su alimentación y a los servicios de salud que necesitan. Ciudades saludables, el papel 

de las ciudades es promover el liderazgo y el compromiso en el ámbito municipal para una 

planificación urbana saludable y para poner en práctica medidas preventivas en las comunidades 

y en los centros de atención primaria.  

 

     De acuerdo con Córdova, Lee, Ávila, Aguilar, Barriguete, Morales, Esqueda,  Álvarez, 

Molina, Barquera, Peralta & Chávez (2008) la prevención y control de las enfermedades crónicas 

son el resultado de un estilo de vida poco saludable, como los hábitos de alimentación deficientes 

y el sedentarismo, la carga genética, el estrés psicosocial, tabaquismo y consumo excesivo de 

bebidas alcohólicas. Por lo anterior, la Secretaría de Salud, se ha dado a la tarea de elaborar y 

actualizar las políticas y estrategias de prevención y control que permita la organización de los 

servicios en los distintos órdenes de gobierno para una respuesta más organizada, con el 

propósito de atenuar la carga de la enfermedad en los distintos grupos de la población. 

 

     En resumen, Vargas (2010) plantea que cada individuo, cuidador y familiar se encuentra 

inmerso en una situación de enfermedad crónica única que refleja lo que se ve, siente y se 

percibe en su vida. Es relevante considerar que la salud de cada uno de los actores es el resultado 

de modificaciones en los estilos de vida, fallas en las terapias o redes de apoyo, temores, 
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ansiedades, entre otros. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los factores modificables hacen 

parte de un proceso que involucra a todos los actores. Por ejemplo, es posible reforzar los 

aspectos físicos, el autoconcepto positivo, el respaldo social, el apoyo emocional, el 

conocimiento de sí mismo de su situación de salud y de la enfermedad. Con este fortalecimiento 

es posible que los individuos puedan encontrar nuevos significados a la enfermedad crónica, 

derivados desde su propia experiencia, con el apoyo continuo de los profesionales de la salud. 

 

 

Estrategias psicosociales e interdisciplinarias para la prevención de la enfermedad y promoción 

de la salud 

 

         En primera instancia, los retos y perspectivas planteadas por la Organización Mundial de la 

Salud a partir del concepto de "promoción de la salud", se han enriquecido con el de 

"empoderamiento de la población". Ya no se trata solo de abarcar acciones dirigidas a fortalecer 

las habilidades y capacidades básicas para la vida de los individuos, sino de implementar 

medidas directas y eficaces de "empoderamiento de la salud". De acuerdo con Coronel & Marzo 

(2017) en los países latinoamericanos existe una propuesta encaminada a resolver problemas 

específicos de salud, sin embargo, falta incorporar programas que apunten a aquellos factores 

extrasectoriales que impactan en el nivel de salud de la población, como el cuidado del ambiente, 

la mejora de la calidad de la vivienda, de la educación, el agua potable y la seguridad 

alimentaria. Lo anterior, coordinado de manera adecuada con planes sanitarios, podría contribuir 

a fomentar comportamientos y costumbres de prevención y promoción de la salud. 

  

     Al analizar la interacción entre el individuo como un todo y la influencia de las enfermedades 

crónicas, cabe citar a Zambrano, Duitama, Posada, & Flórez (2012) que clasifican los factores 

que son perjudiciales y otros que son protectores en el propio desarrollo de la enfermedad. Entre 

los factores protectores, se señala el conocimiento que se tenga de la enfermedad, sus causas y 

manifestaciones tempranas, el cumplimiento terapéutico adecuado, el apoyo social, los 

afrontamientos ante la enfermedad, las creencias positivas, el optimismo y otras variables 

conocidas como “resiliencia”. Entre otros factores que perjudiciales dentro de la enfermedad, se 
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consideran las limitaciones físicas, vulnerabilidad al estrés, la percepción de la enfermedad y el 

significado para cada persona, la relación médico-paciente, la calidad de vida, los cuidadores y el 

desgaste en profesionales de salud. 

      

     En este sentido, Gallar (2006) denomina factor de riesgo de la salud, al conjunto de prácticas, 

hábitos o trastornos físicos o psíquicos que predisponen o favorecen la aparición de una 

enfermedad como estrés, sedentarismo, hipertensión o diabetes. Las personas con estas 

características se les denomina grupo de riesgo, por ejemplo, un hipertenso esta frente a un 

riesgo cardiovascular. Aranda (1994) plantea que una atención biopsicosocial seria aquella donde 

se impregna un clima terapéutico (empatía, respeto, contención emocional); cuando se distingue 

entre demanda y necesidad de la salud, se evita focalizarse solo a lo biológico o solo psicosocial 

a la hora de realizar hipótesis; cuando se conocen los factores de riesgo y se entiende al ser 

humano en constante evolución considerando nuevas enfermedades o complicaciones sobre los 

pacientes crónicos. En relación con la educación para la salud, se toma en cuenta el desarrollo de 

las habilidades y el fortalecimiento de la comunidad. 

 

     Por su parte, cuando se analizan los diferentes modelos teóricos acerca de los determinantes 

sociales de la salud, se observa que además de las condiciones de vida y de trabajo, los 

comportamientos y otros factores psicosociales constituyen determinantes, que en el caso de las 

enfermedades crónicas adquieren un importante papel. Zambrano, Duitama, Posada, & Flórez 

(2012) describen que el comportamiento de cada persona en la aparición de estas enfermedades 

depende de su regulación voluntaria y motivaciones, de la influencia de condiciones sociales más 

profundas, como es la capacidad adquisitiva, el tipo de trabajo, entre otros factores. Pero también 

hace falta tener en cuenta una finalidad extradisciplinaria, es decir, contribuir a la comprensión 

integral de cómo estos factores psicológicos puede estar interactuando con factores biológicos, 

ambientales, sociales, etc. 

 

     Según Sapag, Solange & Piette
. 
(2011) en el caso de los adultos mayores con hipertensión 

arterial y diabetes, el apoyo entre personas con una misma enfermedad, brinda una estrategia de 

intervención educativa basada en el aprendizaje que busca establecer una conexión entre dos o 
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más personas que poseen características comunes, como la presencia de una enfermedad, para 

favorecer el logro de metas individuales o grupales. Esta estrategia favorece el cambio de 

conductas relacionadas con la salud mediante el mejoramiento de la autoestima, la autoeficacia, 

el refuerzo de la salud mental, el intercambio de información y por ende el apoyo social. El 

apoyo de pares podría tener un sentido terapéutico, tanto para quien recibe la ayuda como para 

quien la provee y puede contribuir a mejorar la relación entre los pacientes y los equipos de 

salud. 

 

     De acuerdo con Grau (2016) en la promoción de las enfermedades crónicas se involucran 

nuevos retos éticos: la relación médico-paciente, la toma de decisiones en el cuidado de la salud, 

los límites morales del cuidado y las expectativas sobre el deber que tiene cada familia de dar 

cuidado. Los preceptos de la Ética (autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia) estarán 

relacionados con estos desafíos: como el respeto por las personas, la autonomía del paciente y el 

bienestar del enfermo crónico, la racionalidad del paciente, como aplicar el consentimiento 

informado para procederes diagnósticos y terapéuticos, como cambiar la visión del paciente, que 

se ha acostumbrado a ver su enfermedad como un “enemigo” que se lleva “por dentro”, si los 

miembros de la familia están involucrados en el tratamiento. 

 

     Para la OMS (2016) el nuevo desafío de las enfermedades crónicas, es el de reducir la 

morbilidad, la discapacidad y la mortalidad prematura, lo cual implica mantener factores 

protectores: ingesta de alimentos saludables, reducción del consumo tabáquico, realización de 

actividad física. Lo anterior implica brindar educación sanitaria y generar políticas de salud 

pública relacionadas con la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, cuyo 

factor, es el objetivo principal del presente trabajo de intervención. Respecto a las estrategias 

psicosociales, la OMS (2018) considera que la actividad física interviene en el estado de la salud 

de las personas y la define como la principal estrategia en la prevención de la obesidad 

entendiéndola como: cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y 

que produce un gasto energético por encima de la tasa de metabolismo basal. Un nivel adecuado 

de actividad física regular en los adultos mayores, reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía 

coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y caídas; 
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mejora la salud ósea y funcional y es un determinante clave del gasto energético y es por tanto 

fundamental para el equilibrio calórico y el control del peso.  

 

     Retoma nuevamente la OMS (2018) que la "actividad física" no debe confundirse con el 

"ejercicio". Ejercicio es una actividad planificada, estructurada, repetitiva y realizada con el 

objetivo de mejora o mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física. La actividad 

física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se 

realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de 

las tareas domésticas y de actividades recreativas. De este modo, aumentar el nivel de actividad 

física es una necesidad social, no solo individual y exige una perspectiva poblacional, 

multisectorial, multidisciplinaria y culturalmente idónea. 

 

 

Aportes del enfoque cognitivo-conductual y perspectiva de la Psicología  

 

 

     Para Aranda (1994) la psicología clínica es un conjunto de actuaciones sobre sujetos que 

presentan problemas o trastornos psicológicos. Es la rama de la psicología que investiga y aplica 

los principios, entendiendo la conducta humana y fenómenos de salud-enfermedad frente a la 

prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación: individuo, pareja, familia y comunidad.  

Grau (2016) considera que en las enfermedades crónicas aparecen cambios en dinámica familiar, 

la interacción con la pareja y con los hijos, las condiciones emocionales como ira, irritabilidad, 

desesperanza, ansiedad y depresión, la dependencia y la disminución de la capacidad funcional y 

la disminución en la productividad. Ante esta complejidad se espera que el paciente asuma un rol 

activo desde el momento del diagnóstico que le permita afrontar su condición, para facilitar la 

recuperación, prevenir la aparición de otras enfermedades o discapacidades asociadas y detener 

al máximo posible el deterioro. Es importante mantener la percepción de control y la auto-

regulación. 
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     En primera instancia, Coronel & Marzo (2017) plantean que la salud ofrece un modelo 

biopsicosocial, considerando la salud como un proceso relacionado con el sistema social, 

cultural, biológico y con predominio en lo psicológico. Lo anterior, significa que para intervenir 

en dicho modelo, se parte desde la promoción de la salud, la cual permite que las personas 

tengan un mayor control de su propia salud. Abarca un amplia gama de intervenciones sociales y 

ambientales, destinadas a beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida, mediante la 

prevención y solución de las causas primordiales de los problemas de salud y no centrándose 

únicamente en el tratamiento y la curación. 

 

     De acuerdo con Valderrama & Molina (2010) la implementación de un programa cognitivo-

conductual, dirigido a adultos mayores, influye en los cambios de variables psicológicas, como la 

ansiedad, la ira y la solución de problemas en pacientes hipertensos y contribuye a la 

disminución en los niveles de presión arterial. Para Orueta (2006) las intervenciones 

informativas y/o educativas puede favorecer la adherencia, pues así el paciente adopta una 

posición de cuidado de su enfermedad y por ende del cumplimiento terapéutico. Desde las 

intervenciones conductistas, la concientización de los beneficios del tratamiento incide 

positivamente en la adherencia. Para ello se recomiendan las técnicas de autocontrol, refuerzo y 

auto-responsabilizacion.  

 

     Según Orjuela (2009) los métodos conductuales se usan para ayudar a aprender una 

determinada conducta o habilidad, o para reforzar una conducta ya aprendida. Entre ellos resalta: 

El entrenamiento (demostración de una conducta y luego inducir a la persona a que la practique. 

El refuerzo positivo (recompensar a la persona por los logros conseguidos. Extinción (reducir la 

frecuencia o eliminación de una conducta no saludable modificando los factores que la refuerzan 

o la facilitan. Teniendo en cuenta las estrategias para el manejo de las condiciones emocionales, 

cognoscitivas y comportamentales de los pacientes, la intervención psicoeducativa, brinda 

información clara y precisa y permite cambios a nivel de creencias y mitos sobre la enfermedad, 

plantea sugerencias para el afrontamiento de situaciones cotidianas y el manejo del impacto de la 

enfermedad en la vida del paciente y favorece la aceptación del diagnóstico y la comprensión de 

los cambios necesarios. 
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    En este orden de ideas, Grau (2016)  menciona que la atención psicológica a los enfermos 

crónicos debe centrarse en obtener una mejor comunicación paciente-equipo de salud, involucrar 

al paciente en su tratamiento mejorando la adherencia terapéutica, la información adecuada a la 

familia, la psicoterapia (intervención en crisis, psicoterapia breve, terapia familiar, terapia de 

parejas, psicoterapia de grupo, terapias cognitivo-conductuales), los grupos de apoyo social y 

auto-ayuda y la inserción de procedimientos psicológicos en los programas de rehabilitación. La 

atención deviene un desafío no solo por el número de pacientes que la necesitan, sino que se 

centra en el alivio de síntomas, la adaptación a la enfermedad, preservación de su calidad de vida 

y en la rehabilitación integral. Además, se ve atravesada por un proceso salud-enfermedad en los 

enfermos crónicos, incorporando la calidad de vida, adherencia, el diagnóstico, afrontamiento, la 

adaptación a la enfermedad y sus secuelas en el paciente y en la familia, el apoyo social, las 

conductas de enfermedad, conductas de protección y de riesgo, el estrés y las emociones y el 

afrontamiento a una muerte prematura.   
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Metodología 

 

        La presente intervención se enmarca en el contexto de la prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud de hipertensión y diabetes utilizando el método cualitativo. Desde la 

perspectiva psicológica y el enfoque cognitivo conductual, se intentó responder a la siguiente 

pregunta: ¿Cómo generar un plan de estrategias de prevención de la enfermedad y promoción de 

la salud en pacientes con hipertensión arterial y diabetes adscritas a la Institución prestadora de 

servicio de salud SU IPS SAS del km 30 de borrero Ayerbe, Dagua Valle? Para desarrollar la 

respuesta, el presente trabajo conto tres fases: diagnostico, implementación y evaluación y 

análisis. 

 

     La propuesta inicio a partir de la observación y dialogo entre el equipo médico y la 

practicante de Psicología, conto con el acompañamiento del asesor a cargo y el equipo médico de 

la IPS. Para recolectar los datos se retoma a Sampieri (2014) se utilizó la observación y fue 

necesario estar en escenarios que implican profundidad en las situaciones sociales y mantener un 

papel activo, así como una reflexión permanente y estar atento a los detalles, eventos e 

interpretaciones. También se retoma la entrevista, cuyo proceso permite intercambiar 

información entre dos o más personas y construir significados respecto a determinado tema, en 

este caso, a identificar aspectos relacionados con el estrilo de vida de los pacientes con 

hipertensión arterial y diabetes adscritos a la IPS. Las entrevistas semi-estructuradas, se basan en 

una guía de preguntas donde se tiene la libertad de incluir nuevas preguntas si es necesario. Para 

resaltar, el cuestionario utilizado en el presente estudio permitió realizar preguntas abiertas y 

cerradas y que fueran guiadas por el propio investigador, además se profundizo en experiencias, 

opiniones, percepciones, valores y creencias a cerca de las enfermedades crónicas.  

 

     Para sistematizar las actividades realizadas en el presente trabajo, se retomó de nuevo a 

Sampieri (2014), ya que por medio de bitácora o diario de campo (especie de diario personal e 

incluye las descripciones del ambiente, lugares, personas,  sucesos cronológicos, objetos, 

fotografías, aspectos del desarrollo de la investigación) se logró completar la guía de las 
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actividades y sistematización de cada sesión propuesta en el taller diseñado.  Las anotaciones 

temáticas: ideas, hipótesis, preguntas, especulaciones con la teoría, conclusiones preliminares, 

descubrimientos a nuestro juicio de valor que arrojan observaciones. Y las anotaciones 

personales: de aprendizaje, sentimientos y sensaciones del propio investigador, dieron paso para 

la construcción de cada una de las fases que serán ampliadas más adelante.  

 

     Las dimensiones asociadas al taller propuesto, parten desde el enfoque cognitivo conductual. 

A continuación se soporta desde la teoría la dimensión médica, nutricional, psicológica y física. 

Médica: A la luz de la teoría se retoma a Vygotsky (Citado por Carrera, B & Mazzarella, C. 

2001) quien plantea que el conocimiento se construye en la interacción social, sostiene que las 

funciones psicológicas se dan primero en el ámbito social y luego en el plano individual. Por 

medio de la interacción con otras personas, el taller busco que los participantes construyeran 

aprendizaje y comprensión en el manejo de los conceptos asociados al diagnóstico de 

hipertensión arterial y diabetes y la adherencia al tratamiento.  

 

     Rodríguez (Citado por Fernández; Carmo, & Jiménez 2009) encontró que la comunicación 

permite al paciente comprender la información que se está dando sobre la prescripción o 

recomendación, se le da importancia tanto al paciente como a la percepción del profesional. En 

este sentido, el taller busco que los participantes expresaran de manera libre lo que significaba la 

hipertensión y la diabetes para cada uno. Por otro lado, se retoman las características del régimen 

terapéutico que implica cambio en los hábitos o exige pautas nuevas para el cumplimiento, como 

la cantidad de medicamentos, la frecuencia del consumo, la combinación y la duración del 

tratamiento. En este punto, se brindó espacio donde los participantes compartieron las estrategias 

para recordar la toma de los medicamentos; algunas como, relacionarlas con la novela favorita, 

dejar los medicamentos en la cocina o la mesa, tomarlas después del desayuno. 

 

     Nutricional: De acuerdo con la OMS (2003) el contexto de la salud parte de un ámbito social, 

cultural, político y económico. Hay una estrecha relación entre la dieta, el trabajo y el ocio y se 

consideran factores causales de las enfermedades crónicas. La modificación de los factores de 

riesgo y la adopción de comportamientos como el ejercicio y las dietas saludables, reportan 
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beneficios para grupos de edad avanzada con enfermedades crónicas. Parece que, al estar 

expuestos a un riesgo cardiovascular, los pacientes ancianos tienen más probabilidades de 

beneficiarse de una modificación de los factores de riesgo; por eso las intervenciones 

encaminadas a apoyar al individuo y promover entornos más sanos posibilitarán a menudo una 

mayor independencia a edades avanzadas. 

 

     De acuerdo con la OMS (2018) la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las 

necesidades dietéticas del organismo. Una dieta equilibrada combinada con el ejercicio físico es 

un elemento fundamental de la buena salud. Una mala nutrición puede reducir las defensas del 

organismo, aumentar el curso de las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental y reducir 

la productividad de una persona. Por lo anterior, se vio la necesidad de promover un taller que 

permitiera a los participantes sensibilizar a cerca de la dieta que cada uno llevaba, teniendo en 

cuenta los gustos y los recursos económicos. Además, se brindó información acerca de los 

alimentos recomendados, las cantidades de sal, las porciones del día y por último, se compartió 

un plato saludable. 

 

     Psicológica: Según González; Tinoco, & Benhumea (2011) hay relación significativa entre 

las emociones y las enfermedades crónicas, ya que generan angustia, miedo, culpa, desesperanza; 

a pesar de que los pacientes y sus familiares dispongan de recursos para su tratamiento y 

atención oportuna y adecuada, los sentimientos se agudizan cuando no se cuenta con recursos. 

Entre otras cosas, los enfermos crónicos constantemente están hablando de la temida sustitución 

de los pensamientos, sentimientos, sensaciones, proyectos, recuerdos y planes familiares de su 

mundo cotidiano anterior. Cada enfermedad crónica tiene sus peculiaridades biológicas y cada 

individuo tiene sus propias interpretaciones y significados; es por eso que en el taller se buscó 

que los participantes revisaran desde su propia historia su situación, pensamientos y acciones 

asociadas.  

 

     De acuerdo con Schütz, 1964, 1995; Berger y Luckman, 2001 (Citado por González; Tinoco, 

& Benhumea 2011) los pacientes encuentran o no, el apoyo emocional en su entorno social, en 

su familia, compañeros de trabajo, conocidos, vecinos, etc. De acuerdo con sus creencias 
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culturales, cada paciente puede sentir sus emociones respecto a su enfermedad. Esto último nos 

permite subrayar que para comprender en lo profundo las enfermedades como experiencia, es 

imprescindible trascender la intersubjetividad (condición que favorece el aprendizaje a través del 

dialogo). Según Grau (2016) la autoestima, es una variable de la personalidad que indica la 

apreciación y el valor de sí mismo y ha sido relacionada con el afrontamiento de las situaciones 

problemáticas. La alta autoestima se encuentra asociada a la sociabilidad, la motivación, el ajuste 

personal y los bajos niveles de ansiedad. Una baja autoestima está vinculada a problemas 

psicosomáticos, aislamiento social, miedo, fracaso y a otros trastornos de la salud. La autoestima 

influye en la salud desarrollando conductas saludables. En este sentido, el taller busco que los 

participantes realizaran un proceso de interiorización para evaluar la autoestima y los 

pensamientos asociados al diagnóstico.  

      

     Física: Para la OMS (2003) la meta en relación con la actividad física se centra en mantener 

un peso corporal saludable. Para mejorar la salud, las personas de todas las edades deberían 

incluir un mínimo de 30 minutos de actividad física de intensidad moderada (como caminar a 

paso ligero) la mayoría de los días de la semana, si no todos. Esta actividad de resistencia 

cardiorrespiratoria debe complementarse en los adultos con ejercicios destinados a incrementar 

la fuerza como mínimo dos veces por semana, con el fin de mejorar la salud del sistema 

musculo-esquelético, conservar la realización de las actividades cotidianas y reducir el riesgo de 

caídas. Para fomentar la práctica del ejercicio y la actividad física se propuso una sesión que 

incluyera caminatas, estiramientos y recomendaciones para emplear una rutina diaria; se motivó 

al grupo para realizar ejercicio en compañía de familiares y amigos cercanos.  

 

     La intervención contó con la participación de 36 personas entre hombres y mujeres, la media 

de edad fue de aproximadamente 60 años y la mayor cantidad de personas en la muestra fueron 

mujeres. Los participantes son pacientes con hipertensión arterial y/o diabetes y están adscritos a 

SU IPS SAS. Fueron escogidos por medio de un muestreo aleatorio simple, 1466 pacientes 

adscritos a la IPS, 121 pertenecientes a Borrero Ayerbe, 54 personas con datos errados, 31 no 

asistentes y 36 participantes que asistieron a mínimo un taller.  
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     Después de revisar y aprobar el cronograma y plan de trabajo de la intervención, los 

participantes de la Institución fueron contactados telefónicamente e invitados a la presentación 

del programa de intervención biopsicosocial para facilitar el proceso de adherencia al tratamiento 

de hipertensión arterial y/diabetes. Una vez conocieron los objetivos del programa, los 

componentes y las condiciones de participación, las personas aceptaron ser parte del estudio y 

firmaron un consentimiento informado, siguiendo las consideraciones éticas de la intervención. 

Se conformó un grupo que variaba regularmente, con reuniones una vez por semana, con una 

duración de un año, incluido diagnóstico (entrevistas a participantes y equipo médico, grupos 

focales, visitas domiciliarias), diseño de la intervención, aplicación de la misma y análisis de los 

datos recogidos. 

 

 

Fase de diagnostico  

 

     El programa de intervención estuvo compuesto por tres fases, la fase de diagnóstico, 

implementación y evaluación. La fase de diagnóstico tuvo una duración de aproximadamente 8 

semanas, para la recogida de información se elaboró un cuestionario de adherencia terapéutica 

(ver anexo 1), resaltando el título de la intervención y la confidencialidad de los datos, se 

completó los datos generales como nombre, género, estrato, ocupación, educación y diagnóstico, 

ocupación, genero, nivel de educación, tipo de alimentación, ejercicio físico, adherencia con su 

tratamiento. El cuestionario constaba de 14 preguntas abiertas y cerradas donde la practicante 

marcaba dependiendo la respuesta del participante. También se realizaron encuentros grupales 

para explicar el objetivo de la intervención, para conocer el grupo y se realizaron entrevistas 

semi-estructuradas al equipo médico (ver anexo 2) con su respectivo consentimiento informado 

(ver anexo 3).    
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Fase de implementación  

 

 

     La fase de implementación tuvo una duración de 120 horas. Se planearon encuentros con el 

equipo médico y el asesor institucional para la socialización de los resultados de la fase anterior 

y la elaboración de las actividades, se llegó a la conclusión de abordar 4 dimensiones: médica, 

psicológica, alimentación saludable y física. Se convocó a los participantes para asistir una vez 

por semana y se firmaron consentimientos informados (ver anexo 4). El diseño del taller abarco 

un proceso de psico-educación de hipertensión arterial y diabetes, conceptualización, causas, 

consecuencias, adherencia terapéutica, alimentación saludable, actividad física, se abordara los 

pensamientos, sentimientos y acciones asociadas al estilo de vida a partir del diagnóstico de los 

participantes. Cada sesión conto con la evaluación de los participantes. A partir de la finalización 

de la primera y segunda fase, se dio paso al análisis de los datos recogidos y socialización con el 

asesor y el equipo médico de SU IPS, junto con las conclusiones, agradecimientos, 

recomendaciones y sugerencias. 
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Resultados 

 

 

     El taller propuesto para los pacientes con hipertensión arterial y diabetes adscritos a SU IPS 

SAS del km 30 de Borrero Ayerbe, se realizó en el salón principal de la IPS donde asistieron los 

participantes a mínimo una de las cuatro sesiones. A partir de los datos recolectados, se 

realizaron tablas para analizar los factores asociados a la hipertensión y diabetes en las 

dimensiones médica, nutricional, física y psicológica junto con las variables sociodemográficas, 

género, rango de edad y nivel de escolaridad. La intervención consto de tres fases: diagnostico, 

implementación y evaluación. Esta intervención tuvo en cuenta las consideraciones éticas y 

cumplió con los requisitos y normas establecidas por la resolución 8430 de 1993 del Ministerio 

de Salud y la ley 1090 de 2006 de la República de Colombia. Se anexan las tablas con su 

respectiva interpretación a partir de cada una de las fases.  

 

 

 

Fase de diagnostico 

 
En un país como Colombia donde según la OMS (2018) 4 de cada 10 adultos sufren de 

hipertensión o diabetes, existen entes gubernamentales que tratan de combatir tan grave afección, aún más 

cuando la mitad de los afectados desconocen las causas de su padecimiento. La falta de adherencia 

terapéutica, es un tema de vital importancia que involucra a quienes la padecen y a sus familiares, es por 

ello, que la promoción de salud de hipertensión y diabetes es un camino que conduce a un estilo de vida 

saludable. Se tomó como referencia para esta investigación a “SU IPS SAS” ubicada en el km 30 de 

Borrero Ayerbe, Dagua Valle, donde se les permitió a los pacientes asistir voluntariamente a las sesiones 

propuestas de las dimensiones médica, nutricional, física y psicológica: 
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Tabla 1. Base de datos de SU IPS SAS 

 

Pacientes N. 

Asistentes  36 

No asistentes  31 

Datos errados 54 

Km 30 121 

Adscritos total 1466 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla número 1 se observa que la base de datos corresponde a 1466 pacientes que se 

encuentran adscritos a SU IPS; entre ellos, 121 personas viven en la cabecera municipal del km 

30, 54 personas que no fue posible contactar (cambio de residencia, cambio de IPS o EPS, 

cambio de número telefónico, etc.), 31 personas manifestaron no tener interés en participar de la 

intervención y 36 personas asistieron a mínimo uno de cuatro sesiones o en la fase de 

diagnóstico. Esta información fue suministrada por la sede del km 30.  

 

 

Tabla 2. Datos generales de los participantes de la intervención 

 

PARTICIPANTES TOTAL 

36 

Genero 

Femenino 19 

Masculino 17 

Edad 

Menos de 40 2 

41 a 60 15 

61 a 80 11 

Más de 81 8 

Estrato 

I 13 
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II 15 

III 8 

Ocupación  

Ama de casa 14 

Empleado  8 

Independiente  5 

Pensionado  9 

Educación  

Primaria incompleta 20 

Secundaria incompleta  7 

Bachiller 7 

No escolarizado 2 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la tabla 2 se observa los componentes de los datos sociodemográficos como el total de 

participantes, el género, el rango de edad, el estrato social, la ocupación y el nivel de educación. 

Primero; de los 36 participantes, 19 corresponden al género femenino y 17 al género masculino. 

Segundo; 2 personas tenían menos de 40 años de edad, 26 personas entre 41 y 80 años y 8 

personas más de 81 años de edad. Tercero; 13 personas corresponden al estrato I, 15 personas al 

estrato II y 8 personas al estrato III. Cuarto; 14 personas son ama de casa, 8 personas son 

empleados, 5 personas son independientes y 9 personas son pensionados. Quinto; 20 de los 

participantes tienen primaria incompleta, 7 participantes secundaria incompleta, 7 son bachiller y 

2 participantes no escolarizados. 
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Fase de implementación  

 

Tabla 3. Diseño de taller de hipertensión y diabetes 

 

N. Duración  Sesión  Dimensión/objetivo Responsables 

1  21 

Septiembre 

2pm - 

4pm 

Medica: 

Abarcar el manejo de los conceptos asociados al 

diagnóstico de hipertensión arterial y diabetes y la 

adherencia al tratamiento 

Juan Sebastián  

Ávila 

Marcela Peña 

2 28 

Septiembre 

4pm - 

6pm 

Nutricional: Promover en la importancia de una buena 

alimentación sana y equilibrada, a partir de los gustos y 

recursos de cada persona 

Claudia 

Echeverri 

Marcela Peña  

3 05 Octubre  2pm - 

4pm 

Psicológica: Abordar el manejo de sentimientos, 

pensamientos y acciones asociadas al diagnóstico 

Marcela Peña  

4 12 Octubre 8am - 

10am 

Física : Fomentar la práctica del ejercicio y la actividad 

física 

Alexander 

Jiménez  

Marcela Peña   

 

Fuente. Elaboración propia    

 

Como se observa en la tabla 3 el taller de hipertensión y diabetes que se diseñó a partir de la fase 

1, estuvo compuesto por cuatro dimensiones. La dimensión medica tuvo como objetivo, abarcar 

el manejo de los conceptos asociados al diagnóstico de hipertensión arterial y diabetes y la 

adherencia al tratamiento y estuvo a cargo del doctor general Juan Sebastián  Ávila y la 

practicante Marcela Peña. La dimensión nutricional tuvo como objetivo, concientizar en la 

importancia de una buena alimentación sana y equilibrada a partir de los gustos y recursos de 

cada persona y estuvo a cargo de la enfermera jefe Claudia Echeverri y la practicante Marcela 

Peña. La dimensión psicológica tuvo como objetivo, abordar el manejo de sentimientos, 

pensamientos y acciones asociadas al diagnóstico y estuvo a cargo de la practicante de Psicología 

Marcela Peña. Por último, la dimensión física tuvo como objetivo, fomentar la práctica del 
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ejercicio y la actividad física y estuvo a cargo del instructor de aerorumba Alexander Jiménez y 

la practicante Marcela Peña. Revisar guía de actividades (ver anexo 5). 

 

 

Tabla 4. Asistencia a las dimensiones propuestas en el taller 

 

 
Dimensión-taller  N. asistencia  

Nutricional  12 

Medica  18 

Física   10 

Psicológica  16 

 

Fuente. Elaboración propia    

 

Como lo ilustra la tabla 4 la asistencia a las dimensiones propuestas en el taller de hipertensión y 

diabetes en la fase de implementación, al taller  de la dimensión nutricional asistieron 12 

personas, al taller de la dimensión medica 18 personas siendo la que más participantes tuvo 

demostrando que hay cierta preocupación de los pacientes por conocer sobre el padecimiento y la 

confirmación de un diagnóstico para empezar un tratamiento adecuado , sin embargo la 

dimensión física con la asistencia de 10 personas fue la más baja en participación debido a la alta 

edad de muchos pacientes, y la falta de preocupación que tienen los mismos por acondicionar y 

fortalecer sus cuerpos. Por otra parte la dimensión psicológica tuvo 16 personas; cabe resaltar 

que también tuvo uno de los talleres con más asistentes, lo que ha sido de valor positivo para lo 

planteando en el trabajo de campo, ya que se pudieron confrontar emociones que genera el miedo 

de padecer una enfermedad como la Diabetes y la Hipertensión Arterial, y posibilito la ayuda 

para mejorar sus calidades de vida a pesar del padecimiento.  
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Tabla 5. Factores relacionados a la dimensión médica 
 

Factores  N.  

Hipertensión arterial  23 

Diabetes Mellitus  8 

Hipertensión y Diabetes 5 

 

Fuente. Elaboración propia    

 

Como lo ilustra la tabla 5 expone los factores relacionados a la dimensión médica, ponen en 

evidencia que a partir del diagnóstico los pacientes padecen una o dos afecciones. Entre los 

pacientes encuestados 23 padecen hipertensión arterial únicamente, siendo el valor más alto; es 

decir, más de la mitad están sufriendo una enfermedad que puede afectar principalmente al 

corazón, mientras que 8 personas sufren de diabetes y tan sólo 5 personas padecen ambas 

afecciones, siendo este último grupo el de mayor riesgo, puesto que se aumentan las 

posibilidades de sufrir complicaciones mortales.  

 

 

Tabla 6. Factores relacionados a la dimensión nutricional 

 

Alimentación  N.  

Nada saludable  11 

Poco saludable 16 

Muy saludable  9 

 

Fuente. Elaboración propia    

   

Como lo muestra la tabla 6 los factores relacionados a la dimensión nutricional, 16 personas 

manifestaron que su alimentación es poco saludable incluyendo frutas y verduras, bebidas 

azucaradas, papas, maíz frito, pan lácteos, carnes rojas, pescado, proteínas, etc. 11 personas 
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manifestaron que su alimentación es nada saludable incluyendo carnes procesadas, alimentos con 

alto contenido en grasa, sal y azúcar, patatas, arroz, carnes rojas, etc. Por último, menos de la 

mitad (9) manifestaron que su alimentación es muy saludable, incluyendo pan integral, pastas, 

cereal, arroz, papas, frutas, verduras, leche, carne, pescado, huevo, frutos secos, alimentos con 

bajo contenido en grasa, sal, azúcar y entre otros. Lo que lleva a cuestionar si son las condiciones 

económicas o la falta de preocupación la que tiene a 7 de cada 10 pacientes de Hipertensión y 

Diabetes de “SU IPS” llevando una dieta poco saludable que repercutiría directamente en sus 

afecciones.  

 

 

Tabla 7. Factores relacionados a la dimensión física 

 

Tipo de ejercicio N.  

Caminar  22 

Ninguno  14 

  

Intervalo por semana N. 

1 vez  8 

2-4 veces 19 

4-6 veces  9 

 

Fuente. Elaboración propia    

 

La tabla 7 muestra que en la dimensión física, 14 pacientes afirmaron no hacer ningún tipo de 

ejercicio, siendo un poco menos de la mitad, pero un gran número de personas con riesgos de 

salud que ignoran la importancia del acondicionamiento físico para sus cuerpos. Por otra parte, 

22 personas afirmaron hacer ejercicio, donde tan sólo 8 de ellas hacen una vez a la semana como 

mínimo, mientras que la gran mayoría (19) hacen de 2 a 4 veces por semana, y finalmente 9 de 

los pacientes son mucho más exigentes con sus rutinas haciendo ejercicio de 4 a 6 veces a la 

semana. Se podría también afirmar que estos últimos disminuyen el riesgo de complicaciones de 

la enfermedad si junto al ejercicio adquieren una buena dieta.  
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Tabla 8. Factores protectores en la adherencia al tratamiento 

 

Factores protectores N. 

Bienestar propio  16 

Familia  20 

 

Fuente. Elaboración propia    

 

En todas las enfermedades existen distintos motivos que empujan a un paciente a tratar de 

superar las condiciones adversas de sus padecimientos, es decir, lo que generar considerar 

seriamente el tratamiento. En la tabla 8 se pueden hallar dos motivos fundamentales: el bienestar 

propio y la familia. Los resultados demuestran que 20 personas consideran que el factor familia 

es el principal motivo para cumplir con el tratamiento, el poder estar con sus hijos, el no generar 

sufrimiento a sus familiares, el constante aliento de sus parejas hacen parte de estas razones; 

mientras que para 16 participantes restantes, el bienestar propio es la motivación para adherirse 

correctamente al tratamiento. Cumplir sus sueños, ganar una lucha propia, el temor a la muerte, 

entre otras, hacen parte de las razones que se agrupan bajo el bienestar propio.  

 

 

 

Tabla 9. Factores perjudiciales en la adherencia al tratamiento 

 

Factores perjudiciales  N. 

Alimentación  11 

Económico  8 

Desconocimiento  3 

Toma de medicamentos  4 

Falta de interés  1 

Físico  9 

 

Fuente. Elaboración propia    
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Sin embargo, existen también algunas razones que dificultan a las personas con hipertensión 

arterial y diabetes adherirse al tratamiento correctamente. En la tabla 9 se presenta los motivos 

que se descubrieron en la encuesta: Para 20 personas la alimentación y la parte física son las 

razones principales que les impiden adherirse al tratamiento debido a la dificultad física para 

mantener el ritmo o para hacer los ejercicios pertinentes como también, los gustos y costumbres 

alimenticias en las dietas que cuesta sacrificar para cumplir con lo que recomienda el especialista 

médico. Seguido de cerca por las 8 personas que afirman no adherirse al tratamiento debido a 

problemas económicos que incluyen los costos de transporte, tiempo, el valor de los exámenes, 

citas y medicamentos. Finalmente la falta de interés, el desconocimiento y el problema para 

acceder o tomarse los medicamentos suman 8 personas que justifican de esta forma su problema 

para consolidar el tratamiento.  

     

 

Tabla 10. Análisis de las evaluaciones de las sesiones propuestas 

 

 

Dimensiones: medica, nutricional, psicológica y física  

Indicador/puntuación  1  2 3  4 5 

Logística  0 0 0 0 0 

Metodología  0 0 0 0 0 

Manejo-tiempo 0 0 0 0 0 

Comprensión  0 0 0 0 0 

 

Fuente. Elaboración propia    

 

A partir del análisis de las evaluaciones de las sesiones propuestas, se aplicó de manera 

individual la respectiva evaluación, consta de cuatro indicadores (logística, metodología, 

manejo-tiempo y comprensión), el participante debía marcar con una X en las cinco opciones de 

respuesta de 1 a 5 y evaluar cada indicador (1=muy insatisfecho 2=insatisfecho 3=neutro 

4=satisfecho 5=muy satisfecho). En la tabla 10, hay que resaltar: primero, que la participación 
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oscilo entre 10 y 18 personas (véase en la tabla 4); segundo, que los participantes marcaron en 

todas las casillas “muy satisfecho” y tercero, que es una hipótesis muy amplia afirmar que a 

“todos” los participantes les pareció adecuada la logística y metodología utilizada, que estuvo 

acorde el manejo del tiempo y que hubo comprensión en los diferentes temas. Revisar diseño de 

evaluación (ver anexo 6). 

 

 

 

Cierre de la intervención 

 

     Se convocó un encuentro con el equipo médico de la IPS, con el fin de determinar la 

percepción que tienen actualmente frente a la promoción de la salud de hipertensión y diabetes. 

Se concluyó que anteriormente el proceso de vinculación de los pacientes era muy pobre, en el 

sentido de que dichos pacientes no acataban las recomendaciones prescritas, muchos de ellos se 

consideraban “pacientes inasistentes” y sus valores (registros de presión, hemoglobina, 

triglicéridos, colesterol, glucemia, etc…) se encontraban por fuera de las metas. Sin embargo, 

después de la aplicación de los talleres, algunos pacientes empezaron a ser más adherentes al 

programa, en el sentido de la toma de paraclínicos oportunamente, otros alcanzaron la cifra de la 

meta establecida y otros pacientes remitieron cumplir con las recomendaciones por fuera del 

consultorio, aumentando así también el alcance del diagnóstico y tratamientos buscando 

disminuir la tasa de mortalidad de hipertensión y diabetes en Dagua y sus alrededores donde “SU 

IPS” opera.  

 

     Ahora bien, después de la intervención con los profesionales de la IPS, se buscó la 

retroalimentación de los participantes del taller de hipertensión y diabetes por medio de un 

cuestionario simple (ver anexo 7). Para ello se realizaron visitas de seguimiento y se resolvieron 

algunas preguntas claves:  
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1. ¿Qué opina de los talleres de prevención de la enfermedad y promoción de la salud a los 

que asistió? 

Entre las respuestas más recurrentes fueron “muy interesante” evidenciando también la carencia 

de participación en talleres de salud, como también “aprendí mucho” percibiendo el desarrollo de 

conciencia frente a las afecciones del paciente. Muchos participantes además admitieron la falta 

de conocimiento sobre las complicaciones y las causas de la enfermedad, siendo evidencia del 

cumplimiento de uno de los objetivos del taller que era brindar la información pertinente para 

crear conciencia y conocimiento sobre los padecimientos. Y finalmente los participantes también 

admitieron comprender las sensaciones que produce la enfermedad y las consecuencias 

psicológicas que pueden traer algunos síntomas que resultaban para ellos incomprensibles o 

indescriptibles.  

 

2. ¿Cree que aumento su interés por el tratamiento después de asistir a los talleres de 

prevención de la enfermedad y promoción de la salud? 

Muchas de las respuestas apuntaron a una afirmación determinante como “definitivamente sí”, lo 

que apunta también al cumplimiento de uno de los objetivos de los talleres el cual fue generar 

interés por adherirse a los tratamientos pertinentes basado en el conocimiento sobre las 

consecuencias y las soluciones que existen para combatir la hipertensión arterial y la diabetes.  

 

3. ¿De 1 a 10 que calificación le daría a los talleres que asistió, dónde 1 es la calificación 

más baja y 10 la más alta? 

El 33% de los participantes (12) calificaron 10, lo que significa que se sintieron a gusto con las 

sesiones a las que asistieron. El 25 % (9) calificaron 9. El 19% (7) calificaron 8 y otro 19% 

calificaron 7. La calificación entre 1 y 5 no tuvo relevancia alguna. 

 

4. ¿Le quedó clara la información brindada en los talleres de prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud para la hipertensión y diabetes?  

El 94% de los participantes (34) respondieron que si les había quedado clara la información 

brindada en los talleres de promoción de la salud para la hipertensión y diabetes; mientras que el 

6% de los participantes (2) manifestaron dudas en la información.  



 

 

                                                                                                                                        UNIVERSIDAD 
                                                                                                                                       COOPERATIVA 
                                                                                                                                       DE COLOMBIA 

 

 

 

54 

 

5. ¿Asistiría nuevamente a un taller de prevención de la enfermedad y promoción de la 

salud para la hipertensión y diabetes? 

Existen discrepancias en la respuesta de los asistentes ya que aunque gran parte afirma que 

repetiría el taller si vuelve a presentarse como parte de su tratamiento para la enfermedad, 

muchos destacan la falta de tiempo disponible justificados por fuertes jornadas laborales a las 

que deben cumplir, además de otras cuestiones personales que los imposibilitan, mientras que 

una pequeña porción duda entre la asistencia porque no están convencidos de que sea una 

solución a su padecimiento o no les interesa ser parte de ello. 

 

6.  ¿Tiene dudas acerca de la manera de tomar sus medicamentos, en cuanto a la cantidad, 

los horarios y la relación con las comidas?  

Mencionaron que “no” o “ya entendí muchas cosas de la alimentación”, lo que también es 

evidencia del cumplimiento del objetivo del taller nutricional y del tratamiento, lo que incide 

directamente en el mejoramiento de los paciente. Sin embargo, también hubo respuestas 

inescrupulosas como “si no me acuerdo le pregunto al médico”, “yo le dije a los de mi casa que 

me colaboraran y les contaba de la comida”, evidenciando que muchos pacientes trasladan la 

responsabilidad a tercera personas y que probablemente tenga que ver directamente con su edad. 

  

7. ¿Cree que es importante seguir su tratamiento para mejorar su salud?  

La mayoría de los encuestados respondieron que “si”, demostrando que se generó una 

consciencia colectiva frente al tratamiento y los riesgos que tiene no cuidar de la Presión 

Arterial, o el azúcar. Respuestas prometedoras y esperanzadoras para la IPS que busca reducir la 

mortalidad y las altas complicaciones de una enfermedad tan generalizada como la Hipertensión 

y la Diabetes.  

 

8.  ¿Cree que usted es el responsable de seguir el cuidado de su salud?  

La mayoría asumió hacerse responsable del cuidado de su propia salud con un contundente “si”, 

pero existen también personas mayores que necesitaran del apoyo de sus familiares y doctores 

para hacerse cargo del tratamiento con afirmaciones cómo “con la ayuda de mi familia y el 
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medico claro que sí”. Lo que tiene una fuerte coherencia con la pregunta 6 donde se 

manifestaron indicios de hacer responsables también al doctor y la familia.  
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Discusión 

 

 

     A partir  de la relación entre los diferentes factores asociados a los pacientes con hipertensión 

y diabetes adscritos a SU IPS sede del km 30 de Borrero Ayerbe, quienes hicieron parte de la 

intervención presente, se encontró que: frente al género, el 53% eran mujeres mientras que el 

47% restante fueron hombres, tanto, el 53% de los participantes tienen entre 61 y más de 80 años 

y el 48% menos de 60 años de edad, demostrando además que la edad de riesgo como dicen los 

informes médicos del mundo empieza a partir de los 49 años. Por otra parte, un tema que se 

relaciona directamente con el tratamiento como se expresó durante la investigación son los 

estratos socioeconómicos; el 64% pertenecen a estrato I y II, lo que podría significar que la 

población atendida correspondió a personas de la tercera edad de estratos bajos, donde el 39% 

son amas de casa y el 56% tiene la primaria incompleta (véase la tabla 2 en resultados).   

 

     Debido a estos factores hallados en las características de la población, fue necesario generar 

estrategias de prevención de la enfermedad y promoción de la salud de hipertensión arterial y 

diabetes, para ello, se propuso un taller que encerrara las cuatro dimensiones generadas a partir 

de la fase de diagnóstico (expuesto en la tabla 3), y se contó con la participación de 36 personas 

quienes representan un 15% de la población atendida en el km 30. Continuando con la dimensión 

médica, el 64% corresponde a hipertensión arterial, 22% a diabetes y el 14% ambas afecciones 

(véase tabla 5); existe una fuerte relación con las dietas que tienen los pacientes y se apeló a su 

propia conciencia para determinar sus estados alimenticios donde el 44% manifestó tener una 

alimentación poco saludable y el 31% nada saludable, solo el 25% reconoce alimentarse 

correctamente (véase la tabla 6); y aunque se tuviera una buena dieta la falta de actividad física 

también es un factor de riesgo para los pacientes de hipertensión y diabetes donde el 39% de los 

participantes no realizan ejercicio físico y el 47% de quienes lo practican, lo hacen mínimo 1 vez 

a la semana (véase tabla 7).  

 

     Por otra parte, coinciden fuertemente en el cumplimiento del tratamiento las motivaciones 

personales y la influencia de las relaciones con otros, para determinar la validez de esta premisa 

se realizó dentro del estudio una encuesta donde se conoció que el 56% de los participantes 
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reconocen que la familia es el principal factor de motivación para adherirse al tratamiento (véase 

tabla 8). No habría sido posible identificar sin la ayuda de Zambrano, Duitama, Posada & Flórez 

(2012) los factores que son perjudiciales y los que son protectores en el propio desarrollo de la 

enfermedad. Esos factores protectores son tan significativos como aquellos que ponen en riesgos 

la vida de los pacientes. Entre los factores  protectores, se detectó el bienestar propio y 

principalmente la familia como motivación para adherirse al tratamiento; además del 

conocimiento que adquirieron durante el taller a cerca de la enfermedad, sus causas y 

manifestaciones, el cumplimiento terapéutico adecuado, el apoyo social, los afrontamientos ante 

la enfermedad y el control de sus propias emociones. Frente a los factores perjudiciales en la 

adherencia, la dimensión alimenticia es la principal causa para cumplir con el tratamiento con el 

31%; seguido de la dimensión física con el 25%, mientras que el 22% de los participantes 

manifestaron desconocimiento o falta de interés por el tratamiento y dificultad para recordar la 

toma de medicamentos (véase la tabla 9). 

 

     Se detecta que las personas que hicieron parte de la muestra con hipertensión arterial y/o 

diabetes, presentan factores de riesgo principalmente en la dimensión alimenticia y física. En 

relación al taller propuesto en las diferentes dimensiones, se interpreta que a los participantes les 

pareció adecuada la logística y metodología utilizada, que estuvo acorde el manejo del tiempo y 

que hubo comprensión en los diferentes temas. Referente a la revisión bibliográfica, de acuerdo 

con Vygotsky (Citado por Carrera & Mazzarella, 2001) el taller permitió la interacción con otras 

personas, para construir aprendizaje y comprensión en el manejo de los conceptos asociados al 

diagnóstico de hipertensión arterial y diabetes y la adherencia al tratamiento. Sin embargo, los 

conflictos que genera la falta de ingresos siempre estarán presentes en el momento de adherirse a 

un tratamiento de enfermedades a nivel crónico y por tanto, es indispensable la participación de 

las entidades médicas y el estado para resolver estas brechas por medio de las promociones de 

salud, o nuevos sistemas de cotización y subsidios.  

 

     Para Orueta (2006) las intervenciones informativas y/o educativas favorecieron la adherencia, 

los participantes adoptaron una posición de cuidado de su enfermedad y por ende del 

cumplimiento terapéutico. Del mismo modo, Orjuela (2009) plantea que la intervención psico-
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educativa, brinda información clara y precisa y permite cambios a nivel de creencias y mitos 

sobre la enfermedad; en este sentido, los participantes recibieron sugerencias afrontar las 

situaciones cotidianas en relación a su alimentación, actividad física y manejo emocional. Lo 

anterior, soporta que desde el enfoque cognitivo conductual las estrategias de promoción son un 

camino que conlleva a la adopción de un estilo de vida más saludable para los pacientes adscritos 

a SU IPS. 

 

     Referente a la propuesta de Rodríguez (Citado por Fernández; Carmo, & Jiménez 2009) la 

comunicación brindo al paciente comprensión en la información dada, pues el taller buscó que 

los participantes compartieron las estrategias para recordar la toma de los medicamentos; algunas 

como, relacionarlas con la novela favorita, dejar los medicamentos en la cocina o la mesa, 

tomarlas después del desayuno. Desde la perspectiva de la OMS (2003) el contexto de la salud 

incluye la modificación de los factores de riesgo y la adopción de comportamientos como el 

ejercicio y las dietas saludables, por eso, el taller combino diferentes estrategias donde los 

participantes lograron identificar y hacerlas parte de su vida cotidiana. Se incluyó información 

acerca de los alimentos recomendados y los que incrementan los niveles de presión, las 

cantidades de sal, las porciones del día, pautas para iniciar una rutina de ejercicio físico, control 

emocional, percepción de sí mismo y conceptualización detallada de la hipertensión y diabetes 

desde el momento en que diagnostica. 

 

     Por último es preciso mencionar en esta discusión, que el objetivo de la presente intervención 

fue generar estrategias de prevención de la enfermedad y promoción de la salud en pacientes con 

hipertensión y diabetes, sustentado desde la profesión de la Psicología, como fuerte apoyo a la 

medicina integral para enfermedades crónicas. Para Jurado & Suarez (2012) las estrategias 

propuestas inciden directamente en el estilo de vida de los pacientes donde se incluyen 

actividades cotidianas, el funcionamiento del sistema familiar y económico, los hábitos 

alimenticios, los espacios de ocio y recreación, el trabajo y muchos más. Una herramienta 

necesaria para mejorar el desarrollo y mitigar aspectos como el dolor, el miedo, la ansiedad, el 

autoestima y muchas reacciones emocionales que podrían empeorar las condiciones de vida de 

los participantes y generar un especial compromiso por parte de los pacientes con el tratamiento. 
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En otras palabras, es una herramienta sinérgica con la medicina porque el sanar no es función 

única de los medicamentos, también hacen parte de la conciencia, el conocimiento y las 

emociones.  
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Conclusiones 

 

 

     A partir de la tercera fase, análisis y evaluación de los datos, se concluyen varias ideas:  

Primero: bajo la intervención, datos ofrecidos por la entidad médica, y análisis de las 

enfermedades de hipertensión y diabetes, se pudo identificar las cuatro dimensiones del taller que 

encierran las características más importantes para identificar, conocer y tratar la enfermedad de 

forma integral la adherencia terapéutica, la nutrición, el ejercicio físico y el aspecto psicológico. 

Es por esta razón que la prevención de la enfermedad y promoción de salud diseñada 

especialmente para este grupo de pacientes, ha tenido un balance positivo para mejorar los 

indicadores y la salud de los participantes. Ahora bien, como segunda idea, es preciso resaltar 

que los participantes corresponden al 15% de los pacientes de la sede del km 30, quienes habitan 

en la cabecera principal del corregimiento, por lo que se debe trabajar ampliamente en la 

comunicación de estos servicios para acceder a una mayor participación de pacientes adscritos a 

la IPS en futuras intervenciones. En cuanto a la tercera idea, se podría decir que las mujeres 

tienen un sentido propio más del cuidado o de estar más vulnerables a la enfermedad puesto que 

fueron más de la mitad (53%) las que se presentó en los talleres. Mientras que son menos los 

hombres preocupados por asistir y adherirse a un tratamiento. También se podría decir que la 

hipertensión y diabetes, son enfermedades que tienen una presencia mayor y que son de mayor 

riesgo entre las personas que superan los 60 años.  

 

     También se halló dentro de la intervención que el 64% pertenecen a estrato I y II, lo que 

podría significar que la población atendida correspondió a personas de la tercera edad de estratos 

bajos, la cual el 39% son amas de casa y el 56% con primaria incompleta, lo que justificaría la 

falta de conocimiento frente a los riesgos y la importancia de la dieta, nutrición, ejercicio físico, 

y comprensión de los estados emocionales, puesto que han dedicado su vida a tratar de superar 

sus adversidades por medio de trabajo y rigurosos horarios laborales que no les permite dedicar 

más tiempo a su salud y bienestar propio. Ahora bien, el análisis de la fase de diagnóstico, brindo 

herramientas para proponer estrategias de prevención de la enfermedad y promoción de la salud 

en pacientes con hipertensión arterial y diabetes, gracias a la propuesta de un taller que encerrara 

las cuatro dimensiones identificadas en la intervención: medica, nutritiva, física y psicológica. La 



 

 

                                                                                                                                        UNIVERSIDAD 
                                                                                                                                       COOPERATIVA 
                                                                                                                                       DE COLOMBIA 

 

 

 

61 

 

asistencia de 36 personas a mínimo una de cuatro sesiones, es entendida como un compromiso 

para aumentar las brigadas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud en 

enfermedades crónicas, especialmente en hipertensión y diabetes, lo que daría valor a SU IPS 

SAS a reducir los índices de riesgo dentro de la comunidad de Dagua, principalmente en la sede 

del km 30 de Borrero Ayerbe.  

 

     En cuanto a los descubrimientos hecho por los talleres, se podría entender que existen ciertas 

dificultades para los pacientes que influyen en la adhesión al tratamiento y perjudica 

considerablemente su recuperación. Entre estas variables se encuentra las económicas y físicas 

que corresponderían precisamente a sus ingresos económicos que también tienen una fuerte 

relación con el tiempo que pueden dedicar para sí mismos. Es decir, generarían o ayudarían a la 

presencia de este factor de riesgo o que este riesgo aumente las dificultades económicas. Lo 

anterior, concluye que, los participantes de la intervención adscritos a SU IPS quienes habitan en 

el km 30, se les dificulta cumplir con las dimensiones nutricionales y físicas porque hay estrecha 

relación con el nivel socioeconómico 

 

     Desde la perspectiva del contexto de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, la 

intervención genero estrategias biopsicosociales que incluyó el manejo de los conceptos de 

diagnóstico, enfermedad, consecuencias y causas; la estrecha relación de la enfermedad y el 

aspecto emocional, junto con la influencia de otras personas; las estrategias para iniciar y 

mantener una dieta balanceada y nutritiva y la práctica del ejercicio y la actividad física. En 

relación al taller propuesto, se concluye que a los participantes les pareció adecuada la logística y 

metodología utilizada, que estuvo acorde el manejo del tiempo y que hubo comprensión en los 

diferentes temas. Además, las diferentes sesiones, permitieron la interacción con otras personas, 

para construir aprendizaje y comprensión en el manejo de los conceptos asociados al diagnóstico 

de hipertensión arterial y diabetes y la adherencia al tratamiento. Para muchos participantes, el 

estado emocional y los factores psicológicos que intervienen en las enfermedades crónicas, eran 

ignorados, es decir, muchos de los pacientes desconocen cómo afrontar o ayudarse así mismo 

debido a que no comprenden la importancia de los factores psicológicos, la determinación y la 
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relación con los demás como parte también de la salud integral que deben buscar para disminuir 

los riesgos de la enfermedad.   

 

     En este sentido, la realización de la presente intervención contribuyó: Primero, en la 

comunidad del km 30, a generar una serie de estrategias de prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud en pacientes con hipertensión arterial y diabetes y a la reorientación de los 

servicios sanitarios propuestos por los diferentes entes de control de la salud. Segundo, a la 

disciplina de Psicología, ya que se enfrentó a un proceso de prevención y promoción de nivel 

terciario, donde se buscó reducir y evitar la aparición de las secuelas de una enfermedad 

existente y contribuir a la disminución de síntomas y de posibilidades de mortalidad a causa de la 

misma a través de características de la adherencia no farmacológica. Desde el enfoque cognitivo 

conductual, se abordó un taller psico-educativo que enmarco la relación entre el aspecto 

emocional y comportamental. Y Tercero, se formaron competencias y actitudes personales que 

permitieron llevar a cabo el ejercicio de la Psicología en temas relacionados a la prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud. 

 

     Por último, es importante retomar que el estudio de la adherencia al tratamiento en 

enfermedades crónicas, no debe ser entendido como adherencia a la terapia farmacológica 

únicamente, sino como el abordaje de las diversas dimensiones y factores asociados que aporten 

a un conocimiento más exhaustivo para planear y ejecutar estrategias que mejoren la adherencia 

en pacientes con hipertensión arterial y diabetes. La dimensión psicológica o psicosocial está 

presente en las enfermedades crónicas, tanto en la aparición de la enfermedad como en la 

protección y las acciones de prevención. Así, se puede aportar a la mejora de la calidad de vida 

en el paciente, el cuidador familiar y los cuidadores profesionales. La prevención de la 

enfermedad y promoción en contextos de la salud involucra nuevos retos que van más allá del 

paciente e involucra la familia, la comunidad y a toda la sociedad.  

 

     Finalmente, cabe resaltar que el proceso de salud-enfermedad de los pacientes adscritos a la 

IPS, se asocia no solo con el programa de enfermedad crónica que maneja la sede; sino con el 

compromiso con el cumplimiento del tratamiento de cada paciente y quienes lo rodean, debería 
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ser un compromiso institucional y que se formule como una propuesta y recomendación; pues lo 

psicológico por sí mismo no tiende a curar una enfermedad crónica, pero con estrategias de 

promoción con la unión de varios profesionales, se contribuye a la mejora de la calidad de vida 

de los pacientes en todos sus niveles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                        UNIVERSIDAD 
                                                                                                                                       COOPERATIVA 
                                                                                                                                       DE COLOMBIA 

 

 

 

64 

 

Recomendaciones 

 

     Con base a las estrategias de prevención de la enfermedad y promoción de la salud en 

pacientes con hipertensión arterial y diabetes, adscritos a SU IPS SAS del km 30 de Borrero 

Ayerbe, se sugiere: al equipo médico de SU IPS, en transmitir las recomendaciones médicas de 

múltiples maneras y en un lenguaje más sencillo sin el uso de tecnicismos. Que se establezcan 

métodos o se apoyen en nuevas redes que brinden ayuda para el manejo de la dieta y la 

realización del ejercicio físico. Ampliar la comunicación para incluir mayor número de 

participantes en intervenciones futuras. A institucionalizar el compromiso con el cumplimiento 

del tratamiento de cada paciente y de quienes lo rodean. Se recomienda finalmente, que el 

tratamiento de enfermedades crónicas en la IPS, le apueste al aporte desde la Psicología, para 

que los pacientes adscritos complementen el tratamiento más allá de lo farmacológico y puedan 

retomar con mucha más facilidad el control de sus vidas lejos del remordimiento, el miedo, el 

dolor, y el desosiego que puede crear una enfermedad crónica.  
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Anexos 

 

Anexo 1  

 

CUESTIONARIO SIMPLE 

El presente cuestionario se hace con el fin de recoger datos que aporten al diagnóstico de la 

intervención que lleva como título “estrategias de prevención de la enfermedad y promoción de 

la salud en pacientes con hipertensión arterial y/o diabetes adscritos a la SU IPS”. Le 

garantizamos confidencialidad y discreción con los datos solicitados.  

Nombre: ______________________________________________ Edad: _____________ 

Genero: M ___ F___ Estrato: _______ Ocupación: ___________ Educación: __________   

Diagnostico: __________________________   

1. Su diagnóstico lo recibió: menos de un año_____  más de un año_____ más de 5 

años_____ más de 10 años_____ 

2. Tiene la posibilidad de manifestar su aceptación del tratamiento que ha prescripto su 

médico: SI____ NO____ 

3. Considera que se vio afectado después de conocer su diagnóstico SI__ NO__ 

Como___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4. Que lo motiva a cumplir correctamente con el 

tratamiento______________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. Que hace que se dificulte cumplir correctamente con el 

tratamiento______________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6. Con que grupo de dieta se identifica: 

 

____Alimentos con almidón (pan, pastas, cereales, arroz y papas), frutas y verduras, 

leche y derivados, carne, pescado, huevos, frijoles y otras fuentes no lácteas de proteínas, 

alimentos con alto contenido de grasa y azúcar. 

 

____Carnes procesadas (salchichas, embutido, carne enlatada o incluida en productos 

precocinados, entre otros), bebidas azucaradas, patatas fritas, maíz frito y pan, lácteos y 

derivados, carnes rojas.  
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____Pan, pastas, cereales, arroz y papas, frutas y verduras, leche y derivados, carne, 

pescado, huevos, frijoles, frutos secos, alimentos con bajo contenido en grasa, sal y 

azúcar.  

 

 

7. Que es lo que le dificulta al realizar su dieta: 

            ____ Falta de tiempo 

            ____ Desconocimiento 

            ____ No le gusta la dieta 

            ____ Recursos económicos  

Otro _________________________________________________________ 

8. Realiza ejercicio físico por semana:  

Nunca ____ 

1 vez ____  

2-4 veces____  

4-6 veces____  

Más de 6 ____  

9. En que consiste su actividad física _______________________________________ 

10. Toma los medicamentos en el horario establecido: SI____NO____ 

11. Se toma todas las dosis indicadas: SI____NO____ 

12. Que estrategias ha tomado para cumplir con el tratamiento  

____Ninguna  

____Preparar los medicamentos que se van a tomar (por ejemplo metiéndolos en un 

pastillero). 

____Utilizar alarmas o aplicaciones móviles que ayuden a recordar la toma. 

____Hacer que las tomas coincidan con alguna actividad rutinaria diaria, como al 

acostarse o al realizar alguna comida. 

____Conservar siempre la medicación en el mismo sitio –mejor en lugares accesibles. 

Otro ___________________________________________________________ 

13. Como califica el compromiso con el tratamiento, de 1 (bajo) a 10 (alto) _________ 

14. Cuando fue la última vez que asistió al médico ___________________________ 
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Anexo 2 

 

Entrevista semi-estructurada: Dirigida a la enfermera jefe 

 ¿Cuáles son sus funciones dentro de la IPS? 

 ¿En qué consiste el tratamiento de hipertensión arterial? 

 ¿En qué consiste el tratamiento de diabetes? 

 ¿Cómo funciona el convenio con las EPS (medicamentos, exámenes, programas, 

servicios, etc.)? 

 ¿Cuál es el intervalo de las citas de control? 

¿Por qué cree que los pacientes no cumplen con el tratamiento? 

 ¿Qué factores podrían incrementar la adherencia al tratamiento? 

 ¿Qué seguimiento se hace a los pacientes poco adherentes? 

 ¿Cómo involucran a los familiares de los pacientes? 

 

Entrevista semi-estructurada: Dirigida a Medico  

 ¿Cómo inicia el proceso del diagnóstico de hipertensión arterial y diabetes? 

 ¿Cómo brinda la explicación del dx y tratamiento? 

 ¿Cuáles son las instrucciones y recomendaciones a dichos pacientes? 

 ¿Desde su labor, como facilita el proceso del tratamiento para la hipertensión y diabetes? 

 ¿Qué estrategias utilizan cuando son pacientes nuevos? 

 ¿Por qué cree que los pacientes no cumplen con el tratamiento? 

 ¿Qué seguimiento se hace a los pacientes poco adherentes? 

 ¿Cómo involucran a los familiares de los pacientes? 

 

Entrevista semiestructurada: Dirigida a recepcionista 

 ¿Cuáles son sus funciones dentro de la IPS? 

 ¿Cuál es el procedimiento para pedir citas de control de hipertensión arterial y diabetes? 

 ¿Cuál es el protocolo de entrega de medicamentos? 

 ¿Qué es lo que más solicita el paciente de hipertensión arterial y diabetes? 
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 ¿Cuáles son las dificultades que más se presentan con dichos pacientes? 

 ¿Cuál es el intervalo de las citas de control? 

 ¿Qué seguimiento se hace a los pacientes poco adherentes? 

 ¿Qué sistema implementan para recordar las citas de los pacientes? 

 ¿Cómo describe el servicio del tratamiento de hipertensión arterial y diabetes? 

 ¿Cómo describe su servicio de atención, agilidad y eficacia con los usuarios? 
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Anexo 3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO EQUIPO MEDICO 

 

Fecha: Día_______ Mes_______________ Año________ 

Consentimiento informado para participar en la intervención: “estrategias de prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud en pacientes con hipertensión arterial y/o diabetes adscritos 

a SU IPS SAS” 

Yo, _________________________________________________, identificado con cédula de 

ciudadanía No. ____________________ de _________________, manifiesto a usted la 

disposición y autorización a participar en la intervención, propuesta como requisito de 

Modalidad de grado-práctica empresarial y solidaria, la cual esta supervisada por el docente Juan 

Felipe Piedrahita y dirigida por la estudiante: Leidy Marcela Peña Claros de la Universidad 

Cooperativa de Colombia de X semestre de la facultad de psicología. 

Teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación “Facilitar el proceso de adherencia al 

tratamiento en pacientes con hipertensión arterial y/o diabetes adscritos a SU IPS SAS del km 30 

de Borrero Ayerbe”. Para esta intervención, se utiliza una entrevista semi-estructurada que será 

grabada para posterior análisis, con una duración de aproximadamente 1 hora.  

De igual manera, acepto que para el desarrollo de la investigación se tendrán en cuenta los 

principios éticos de la Ley 1090 que rige el ejercicio de la profesión de psicología tales como la 

confidencialidad, responsabilidad, bienestar del usuario y la investigación con participantes 

humanos. El artículo 2 numeral 5 de dicha ley en la que se menciona que los psicólogos tienen 

una obligación básica respecto a la confidencialidad de la información obtenida de las personas 

en el desarrollo de su trabajo como psicólogos.  

Entiendo que toda la información concerniente a la investigación es confidencial y será usada 

sólo para la formación académica, al igual que sólo tendrán acceso a la misma los investigadores, 

en todos los casos se mantendrá la confidencialidad de los datos de identificación de los 

participantes. Asimismo, manifiesto haber sido informado que no recibiré ningún beneficio 

económico por participar en esta investigación, por lo que mi participación será una contribución 

para el desarrollo de la investigación y con fines académicos. 

He leído, comprendido íntegramente este documento y en consecuencia acepto su contenido y las 

condiciones que de él deriven. 

Se garantiza que se aclarara cualquier duda acerca del procedimiento. Asimismo, se deja en 

manifiesto la libertad que tiene de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de 

participar en el estudio sin que por ello se creen perjuicios.  

De antemano se agradece su colaboración y participación en esta intervención. 

 

 

______________________________ 

C.C 

Participante 
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Anexo 4 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARTICIPANTES 

 

Fecha: Día_______ Mes_______________ Año________ 

Consentimiento informado para participar en la intervención: “estrategias de prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud en pacientes con hipertensión arterial y/o diabetes adscritas 

a SU IPS SAS” 

Yo, _________________________________________________, identificado con cédula de 

ciudadanía No. ____________________ de _________________, con ___ años de edad; 

manifiesto a usted la disposición y autorización a participar en la intervención, propuesta como 

requisito de Modalidad de grado-práctica empresarial y solidaria, la cual esta supervisada por el 

docente Juan Felipe Piedrahita y dirigida por la estudiante Leidy Marcela Peña Claros, cc 

1112473133, Facultad de Psicología  X semestre, de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación es “Facilitar el proceso de adherencia 

al tratamiento en pacientes con hipertensión arterial y/o diabetes adscritos a SU IPS SAS del km 

30 de Borrero Ayerbe”, el participante asistirá a 4 talleres grupales, uno por semana, con una 

duración de aproximadamente 2 horas; para recoger información se utilizara registro 

fotográfico, listas de asistencia y evaluaciones. 

De igual manera, acepto que para el desarrollo de la investigación se tendrán en cuenta los 

principios éticos de la Ley 1090 que rige el ejercicio de la profesión de psicología tales como la 

confidencialidad, responsabilidad, bienestar del usuario y la investigación con participantes 

humanos. El artículo 2 numeral 5 de dicha ley en la que se menciona que los psicólogos tienen 

una obligación básica respecto a la confidencialidad de la información obtenida de las personas 

en el desarrollo de su trabajo como psicólogos.  

Entiendo que toda la información concerniente a la investigación es confidencial y será usada 

sólo para la formación académica, al igual que sólo tendrán acceso a la misma los investigadores, 

en todos los casos se mantendrá la confidencialidad de los datos de identificación de los 

participantes. Asimismo, manifiesto haber sido informado que no recibiré ningún beneficio 

económico por participar en esta investigación, por lo que mi participación será una contribución 

para el desarrollo de la investigación y con fines académicos. 

He leído, comprendido íntegramente este documento y en consecuencia acepto su contenido y las 

condiciones que de él deriven. 

Se garantiza que se aclarara cualquier duda acerca del procedimiento. Asimismo, se deja en 

manifiesto la libertad que tiene de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de 

participar en el estudio sin que por ello se creen perjuicios.  

De antemano se agradece su colaboración y participación en esta intervención. 

 

 

 

________________________________________ 

C.C 

Participante 
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Anexo 5 

 

Guía para el diseño, realización y sistematización de actividades grupales 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de Psicología 

Modalidad: práctica social, empresarial y solidaria 

Profesor: Juan Felipe Piedrahita 

Estudiante: Leidy Marcela Peña Claros  

 

 

 

Actividad 1 – Dimensión Medica 

Nombre de la actividad Programa de riesgo cardiovascular  

Descripción de la 

temática a trabajar 

A la luz de la teoría se retoma a Vygotsky (Citado por 

Carrera, B & Mazzarella, C. 2001) quien plantea que el 

conocimiento se construye en la interacción social, sostiene 

que las funciones psicológicas se dan primero en el ámbito 

social y luego en el plano individual. Por medio de la 

interacción con otras personas, el taller busco que los 

participantes construyeran aprendizaje y comprensión en el 

manejo de los conceptos asociados al diagnóstico de 

hipertensión arterial y diabetes y la adherencia al tratamiento.  

 

Rodríguez (Citado por Fernández; Carmo, & Jiménez 2009) 

encontró que la comunicación permite al paciente 

comprender la información que se está dando sobre la 

prescripción o recomendación, se le da importancia tanto al 

paciente como a la percepción del profesional. En este 

sentido, el taller busco que los participantes expresaran de 

manera libre lo que significaba la hipertensión y la diabetes 

para cada uno. Por otro lado, se retoman las características 

del régimen terapéutico que implica cambio en los hábitos o 

exige pautas nuevas para el cumplimiento, como la cantidad 

de medicamentos, la frecuencia del consumo, la combinación 

y la duración del tratamiento. En este punto, se brindó 

espacio donde los participantes compartieron las estrategias 

para recordar la toma de los medicamentos; algunas como, 

relacionarlas con la novela favorita, dejar los medicamentos 

en la cocina o la mesa, tomarlas después del desayuno. 

Objetivos Abarcar el manejo de los conceptos asociados al diagnóstico 

de hipertensión arterial y diabetes y la adherencia al 

tratamiento. 

Tipo de metodología Taller psicoeducativo y reflexivo 
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Descripción 

metodológica 

Se ubica al grupo en círculo en el salón principal de la IPS, 

se pide de manera voluntaria que escriban de manera 

anónima una pregunta que le realizaría al médico y que será 

contestada al final de la sesión. Luego, a manera de reflexión 

se harán preguntas como ¿Qué entiende por HTA? ¿Qué 

entiende por diabetes? ¿Creen que son hereditarias?, 
posteriormente se proyectara en video vean, una presentación 

que explique que es, causas, consecuencias y riesgos de HTA 

y Diabetes. Se dará espacio para escuchar comentarios y 

opiniones referentes al mismo. En un segundo momento, se 

brindara un espacio en el cual los pacientes podrán aclarar 

dudas sobre la toma, la dosis y la importancia de los 

medicamentos. A manera de cierre, los participantes 

compartirán las estrategias que utilizan para recordar la toma 

y darán su aporte del taller realizado. Por último, espacio 

para evaluación. 

Materiales Papel, lapicero, video beam, presentación power point, 

computador, cajas de diferentes medicamentos. 

Sistematización de la 

actividad 

La actividad se realizó en la sala principal de SU IPS en 

horas de la tarde, algunos participantes fueron con sus 

respectivos acompañantes y también se unieron pacientes 

que estaban en la sala de espera. Inicialmente la practicante 

presento el objetivo de la intervención y como y porque se 

llega a la idea de realizar la presente intervención. Se les 

explico que asistirían de manera voluntaria a cuatro talleres, 

uno por semana; que el primero corresponde a la dimensión 

médica, el segundo a la alimentación saludable, el tercero a 

lo psicológico y el cuarto a la dimensión física. Se les 

pregunto que opinaban de las temáticas, horarios y lugar de 

encuentros y las respuestas fueron a favor de la organización 

de la intervención. Posteriormente se firmaron los 

consentimientos informados y se explicó el contenido del 

mismo, resaltando, el objetivo de la intervención, la 

importancia de asistir a todos los talleres, la confidencialidad 

de los datos recogidos y el agradecimiento de la participación 

de cada uno.  

Luego, se les pidió que pasaran al frente y formaran un 

circulo y a manera de presentación cada integrante debió 

compartir su nombre completo, a que se dedica, que le gusta 

y que no. La practicante de Psicología inicio con el ejercicio 

y así continuo cada uno de los participantes en sentido 

derecho. Fue interesante escuchar que muchos son 

pensionados o asalariados, que les gusta madrugar, trabajar o 

hacer ejercicio y que no les gusta trasnochar o alimentarse 
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correctamente. De esta manera, los participantes se ubicaron 

frente al video beam y se dio el espacio al doctor encargado 

de la dimensión médica para su respectiva presentación. Se 

inició preguntando ¿Qué entendían por HTA?, entre susurros 

se escucharon frases como: presión alta, riesgo al corazón. 

¿Qué entienden por diabetes? Respondieron frases como: 

azúcar en la sangre. ¿Creen que son hereditarias? Un silencio 

se presentó en el grupo y se escucharon voces de si y otras de 

no. ¿Cuáles son las complicaciones? Respondieron que la 

muerte. ¿Qué hábitos modificaron en su estilo de vida? 

Algunos respondieron que la alimentación, otros que 

recordar la toma de los medicamentos, otros que ninguno. De 

esta manera, el medico a modo de conversación explica que 

es la HTA, cual es el riesgo cardiovascular, síntomas, 

factores modificables y no modificables, complicaciones, que 

es diabetes, los criterios para el diagnostica, la clasificación, 

síntomas, complicaciones, tipos. A nivel general, se tuvo en 

cuenta la participación de cada integrante, se respondieron 

preguntas como: …por qué se presenta azúcar baja o 

alta…por qué siento mareos si soy juiciosa con las 

pastas…no puedo dejar el café…como sé que el tratamiento 

está funcionando… Los participantes se mostraron motivados 

por los temas tratados, se asociaron con ejemplos de la vida 

cotidiana, se les dio la palabra a quien la pidió. Hubo 

comentarios como: yo no sabía eso, es verdad todo eso, que 

susto lo que nos puede pasar, que miedo esas 

complicaciones, a mí me paso todo eso, etc. El medico 

después de una hora, termino su presentación y se despidió 

del grupo agradeciendo e invitándolos a tomar conciencia de 

su propio estilo de vida y de lo que quieren en ella. 

La practicante retomo nuevamente la vocería, 

complementando las recomendaciones generales de la 

adherencia al tratamiento, recalcando que los medicamentos 

no curan la afección pero si los mantiene controlados, que es 

importante reducir el consumo de sal, cigarrillo y alcohol y 

aumentar la práctica del ejercicio físico y la alimentación 

saludable. Para finalizar, se rotaron algunas imágenes de los 

medicamentos comunes para tratar la hipertensión y la 

diabetes, y se preguntó cuáles eran las estrategias que 

utilizaba cada uno para recordar la toma de estos. Las 

respuestas fueron: …yo los tomo después de la novela de la 

noche… yo después del desayuno… yo ya lo tengo en la 

mente… a veces se me olvida (risas). Se agradeció al grupo 

por la participación y el interés por los temas tratados y se 
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solicitó calificar de manera individual y escrita la evaluación 

previamente diseñada (ítems: logística, metodología, manejo 

de tiempo y comprensión; debieron marcar con una X una de 

las tres caritas (bajo-medio-alto) según les pareciera). A 

manera de cierre, se agradece nuevamente por la asistencia y 

se invita a los próximos talleres y se brinda espacio para un 

compartir.  

Conclusiones En la primera sesión, se concluye que se logró presentar el 

objetivo de la intervención y la propuesta de las siguientes 

sesiones. Se logró firmar los consentimientos informados y 

se explicó el contenido del mismo, resaltando, el objetivo de 

la intervención, la importancia de asistir a todos los talleres, 

la confidencialidad de los datos recogidos y el 

agradecimiento de la participación de cada uno. También fue 

posible abordar el tema de hipertensión arterial y diabetes y 

conocer la perspectiva que cada uno tiene a cerca de su 

enfermedad. Se logró recalcar que los medicamentos no 

curan la afección pero que sí, los mantienen controlados, que 

es importante reducir el consumo de sal, cigarrillo y alcohol 

y aumentar la práctica del ejercicio físico y la alimentación 

saludable. Por último, los pacientes lograron compartir las 

estrategias que cada uno utiliza para recordar la toma de los 

medicamentos. Las respuestas fueron: …yo los tomo después 

de la novela de la noche… yo después del desayuno… yo ya 

lo tengo en la mente… a veces se me olvida (risas).  
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Actividad 2 – Dimensión Nutricional  

Nombre de la actividad Taller de cocina saludable 

Descripción de la 

temática a trabajar 

De acuerdo con la OMS (2003) el contexto de la salud parte 

de un ámbito social, cultural, político y económico. Hay una 

estrecha relación entre la dieta, el trabajo y el ocio y se 

consideran factores causales de las enfermedades crónicas. 

La modificación de los factores de riesgo y la adopción de 

comportamientos como el ejercicio y las dietas saludables, 

reportan beneficios para grupos de edad avanzada con 

enfermedades crónicas. Parece que, al estar expuestos a un 

riesgo cardiovascular, los pacientes ancianos tienen más 

probabilidades de beneficiarse de una modificación de los 

factores de riesgo; por eso las intervenciones encaminadas a 

apoyar al individuo y promover entornos más sanos 

posibilitarán a menudo una mayor independencia a edades 

avanzadas. 

De acuerdo con la OMS (2018) la nutrición es la ingesta de 

alimentos en relación con las necesidades dietéticas del 

organismo. Una dieta equilibrada combinada con el ejercicio 

físico es un elemento fundamental de la buena salud. Una 

mala nutrición puede reducir las defensas del organismo, 

aumentar el curso de las enfermedades, alterar el desarrollo 

físico y mental y reducir la productividad de una persona. 

Por lo anterior, se vio la necesidad de promover un taller que 

permitiera a los participantes sensibilizar a cerca de la dieta 

que cada uno llevaba, teniendo en cuenta los gustos y los 

recursos económicos. Además, se brindó información acerca 

de los alimentos recomendados, las cantidades de sal, las 

porciones del día y por último, se compartió un plato 

saludable. 

Objetivos Concientizar en la importancia de una buena alimentación 

sana y equilibrada, a partir de los gustos y recursos de cada 

persona 

Tipo de metodología Taller psicoeducativo y práctico  

Descripción 

metodológica 

Se ubicara al grupo en círculo frente al video beam, 

inicialmente se proyectaran refranes alusivos a la 

alimentación saludable, con el objetivo de dar apertura al 

tema central. Se explicara en que consiste la alimentación 

sana y equilibrada y que incluye cada componente 

nutricional. Se brindara espacio para dudas, preguntas o 

sugerencias y se entregara a cada participante un folleto con 

la información relacionada. 

Posteriormente se preparara con ayuda de los participantes 

un plato saludable que permita poner en práctica la 
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creatividad (sándwich de pollo y jugo). Espacio para 

evaluación. 

Materiales Video beam, imágenes de alimentos variados y semaforo y 

alimentos (pan integral, pollo desmechado, hiervas, 

pimentón, cebolla y agua de piña). 

Sistematización de la 

actividad 

El taller se realizó finalizando la tarde, algunos participantes 

llegaron a la hora acordada y otros minutos después. 

Asistieron pacientes que por primera vez conocieron del 

grupo y otros fueron personas que siempre han demostrado 

interés en participar, en total 12 participantes. Se da espera a 

que lleguen más participantes, pero por respeto a quienes 

llegaron de decidió dar inicio al taller programado. Con el 

grupo ubicado en círculo frente al video beam, se saludó a 

cada participante y se repartieron tarjetas con diferentes tipos 

de alimentos. El ejercicio consistió en colocar la imagen de 

cada uno en un semáforo nutricional (imagen de semaforo 

ubicada en la pared) donde el verde, significaba que era un 

alimento que se podía consumir constantemente; el amarillo, 

un alimento que se consumía ocasionalmente y el rojo, un 

alimento que no se podía consumir. Los participantes 

lograron asertar a cada una de las imágenes que les 

correspondió.  

Luego, se proyectaron refranes alusivos a la alimentación 

saludable, con el objetivo de dar apertura al tema central. Los 

más representativos fueron: bien debe alimentarse quien no 

quiere oxidarse… con huerta y verdura alejas la sepultura… 

beber con medida alarga la vida… poca cama poco plato y 

mucha suela de zapato… entre otros. En medio de risas y 

murmullos, los participantes hicieron comentarios alusivos a 

los refranes y compartieron lo que significaba para cada uno 

de ellos. La practicante brinda una reflexión e invitación a la 

importancia de una alimentación sana y equilibrada y da la 

palabra a la jefe encargada de explicar la presente dimensión 

alimenticia. 

La expositora se presenta y explico en que consiste la 

alimentación sana y equilibrada, como lograr una dieta 

saludable, que alimentos consumir y cuáles no, como 

identificar alimentos con altos contenidos en grasa, sal y 

azúcar. Se les brindo espacio a los participantes para realizar 

preguntas y dar aportes a partir de sus propias experiencias 

frente al tema de la alimentación. La jefe también compartió 

con los participantes la cantidad de sal que una persona debe 

consumir al día, entre eso, se escucharon asombros y 

comentarios relacionados con la cantidad y expresiones 
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como, es muy poca sal para el día, como rendirla para todas 

las comidas, se recomendó no utilizar saleros en la mesa y 

utilizar alimentos o especias que reemplacen la sal. 

Finalmente se entregó a cada participante un folleto con la 

información brindada del día y se realizó un ejercicio escrito 

para indagar a cerca de la adherencia a la dieta que cada uno 

realizaba. Con respecto a esta, se encontró que los 

participantes no consumen las frutas y verduras 

recomendadas, no hay gusto por consumir agua, compran 

aceites con fácil acceso en el mercado o consumen productos 

de bajo costo sin importar si son o no de calidad. 

A manera de cierre, se preparó con ayuda de los participantes 

un plato saludable que permitió poner en práctica la 

creatividad en la cocina. (Sándwich de pollo desmechado 

previamente cocinado, con lechuga, cebolla y pimentón, 

hiervas y jugo frio de cascaras de piña cocinada 

previamente).  

Para concluir, se realizó la respectiva evaluación escrita. 

Conclusiones Se concluye que se logró brindar la información acerca de 

cómo llevar una alimentación saludable. Los participantes 

lograron ubicar en el semáforo cada una de las imágenes que 

les correspondió en la primera actividad. La enfermera 

encargada de la presente sesión, logro explicar en qué 

consiste la alimentación sana y equilibrada, como lograr una 

dieta saludable, que alimentos consumir y cuáles no, como 

identificar alimentos con altos contenidos en grasa, sal y 

azúcar. Se les brindo espacio a los participantes para realizar 

preguntas y dar aportes a partir de sus propias experiencias 

frente al tema de la alimentación. Finalmente se entregó a 

cada participante un folleto con la información brindada del 

día y se realizó un ejercicio escrito para indagar a cerca de la 

adherencia a la dieta que cada uno realizaba. Con respecto a 

esta, se encontró que los participantes no consumen las frutas 

y verduras recomendadas, no hay gusto por consumir agua, 

compran aceites con fácil acceso en el mercado o consumen 

productos de bajo costo sin importar si son o no de calidad. 

A manera de cierre, se preparó con ayuda de los participantes 

un plato saludable que permitió poner en práctica la 

creatividad en la cocina. (Sándwich de pollo desmechado 

previamente cocinado, con lechuga, cebolla y pimentón, 

hiervas y jugo frio de cascaras de piña cocinada 

previamente).  
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Actividad 3 – Dimensión Psicológica  

Nombre de la actividad Programa de auto-regulación emocional  

Descripción de la 

temática a trabajar 

Según González; Tinoco, & Benhumea (2011) hay relación 

significativa entre las emociones y las enfermedades 

crónicas, ya que generan angustia, miedo, culpa, 

desesperanza; a pesar de que los pacientes y sus familiares 

dispongan de recursos para su tratamiento y atención 

oportuna y adecuada, los sentimientos se agudizan cuando no 

se cuenta con recursos. Entre otras cosas, los enfermos 

crónicos constantemente están hablando de la temida 

sustitución de los pensamientos, sentimientos, sensaciones, 

proyectos, recuerdos y planes familiares de su mundo 

cotidiano anterior. Cada enfermedad crónica tiene sus 

peculiaridades biológicas y cada individuo tiene sus propias 

interpretaciones y significados; es por eso que en el taller se 

buscó que los participantes revisaran desde su propia historia 

su situación, pensamientos y acciones asociadas.  

De acuerdo con Schütz, 1964, 1995; Berger y Luckman, 

2001 (Citado por González; Tinoco, & Benhumea 2011) los 

pacientes encuentran o no, el apoyo emocional en su entorno 

social, en su familia, compañeros de trabajo, conocidos, 

vecinos, etc. De acuerdo con sus creencias culturales, cada 

paciente puede sentir sus emociones respecto a su 

enfermedad. Esto último nos permite subrayar que para 

comprender en lo profundo las enfermedades como 

experiencia, es imprescindible trascender la intersubjetividad 

(condición que favorece el aprendizaje a través del dialogo). 

Según Grau (2016) la autoestima, es una variable de la 

personalidad que indica la apreciación y el valor de sí mismo 

y ha sido relacionada con el afrontamiento de las situaciones 

problemáticas. La alta autoestima se encuentra asociada a la 

sociabilidad, la motivación, el ajuste personal y los bajos 

niveles de ansiedad. Una baja autoestima está vinculada a 

problemas psicosomáticos, aislamiento social, miedo, fracaso 

y a otros trastornos de la salud. La autoestima influye en la 

salud desarrollando conductas saludables. En este sentido, el 

taller busco que los participantes realizaran un proceso de 

interiorización para evaluar la autoestima y los pensamientos 

asociados al diagnóstico.  

Objetivos Abordar el manejo de sentimientos, pensamientos y acciones 

asociadas al diagnóstico  

Tipo de metodología Sesión reflexiva  

Descripción 

metodológica 

Parte 1-  

Nombre: El árbol-Objetivo: Favorecer los sentimientos de 
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logro y dominio que mejoran el autoconcepto y el buen 

estado de salud.  

Descripción: El educador ubica a los participantes en círculo 

y les pide que cierren los ojos e imaginen ser un árbol 

completo con sus troncos, ramas, hojas, frutos y raíces. Dice: 

“Empecemos por las raíces, comparémosla con los pies: las 

raíces anclan el árbol a la tierra y le permiten permanecer de 

pie. Continuemos con el tronco del árbol, similar al tronco de 

nuestros cuerpos, las ramas que son los brazos son los que 

nos comunican con el mundo exterior. Las hojas del árbol 

son muchas, estas asociadas a nuestras cualidades, recuerdos, 

afectos y talentos. La flor o el fruto del árbol corresponde a 

nuestra cabeza (pensemos que almacenamos allí), la savia 

(fluido) se relaciona con nuestra sangre, que corre y lleva el 

alimento por todo el cuerpo, bombea el corazón y de su 

fuerza depende que funcione correctamente. El corazón del 

árbol tiene sonido de tambor, como el nuestro, 

escuchémoslo… respiremos profundamente y abramos 

nuestros ojos”. 

Luego, se hace una reflexión del ejercicio realizado y se 

pregunta acerca de qué y cómo se sintieron. 

Parte 2 

Objetivo: Adquirir conciencia de las distintas emociones 

asociadas al diagnostico  

Descripción: Para esta actividad se prepararán previamente 

cinco fichas en las que se representaran emociones, las fichas 

se mostraran en una imagen (video vean). Sentados en forma 

circular, se preguntara a los participantes que tipo de 

emoción se muestra y se les pide que piensen en situaciones 

en las que haya sentido alegría, tristeza, miedo e ira, dejando 

unos minutos para pensar. Luego, se les pide que participen 

de manera voluntaria, compartiendo las situaciones 

anteriores. 

Luego, se les pedirá que a partir del ejercicio realizado, 

mencionen que piensan, dicen, sienten y hacen con respecto 

a su situación actual (lluvia de ideas que se marcaran en una 

silueta de la figura humana).  

Materiales Video beam, imágenes de emociones, marcadores, figura 

grande de cuerpo humano. 

Sistematización de la 

actividad 

El taller se realizó en las horas de la tarde, se contó con la 

participación de 16 personas entre hombres y mujeres. 

Inicialmente la practicante se sienta junto al grupo y se 

comparten temas en común con el fin de dar espera a más 

participantes.  
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Se ubicó a los participantes en círculo y se les pidió que 

cerraran los ojos e imaginaran ser un árbol completo con sus 

troncos, ramas, hojas, frutos y raíces. Que se concentraran en 

la voz de la practicante e imaginaran cada frase, se dijo lo 

siguiente:  

“Empecemos por las raíces, comparémosla con los pies: las 

raíces anclan el árbol a la tierra y le permiten permanecer 

de pie, con nuestros pies caminamos. Continuemos con el 

tronco del árbol, similar al tronco de nuestros cuerpos, de su 

bienestar y buen funcionamiento dependemos. Las ramas que 

son los brazos son los que nos comunican con el mundo 

exterior, con nuestros amigos y familiares. Las hojas del 

árbol son muchas, están asociadas a nuestras cualidades, 

recuerdos, afectos y talentos, a cada experiencia con 

nuestros amigos y familiares. La flor o el fruto del árbol 

corresponde a nuestra cabeza (pensemos que almacenamos 

allí, que pensamos de nuestra situación actual, de cómo nos 

estamos alimentando y como nos estamos comportando 

frente a la responsabilidad con la hipertensión o la 

diabetes). La savia (fluido) se relaciona con nuestra sangre, 

que corre y lleva el alimento por todo el cuerpo, bombea el 

corazón y de su fuerza depende que funcione correctamente 

(como aportamos a que esta recorra cada arteria 

correctamente? Tomando los medicamentos, evitando el 

consumo de grasas y propiciando un estado de armonía y 

paz consigo mismo y los demás). El corazón del árbol tiene 

sonido de tambor, como el nuestro, escuchémoslo y 

ayudemos a que palpite más, que como el sonido del tambor 

suene y sea escuchado por otros… respiremos 

profundamente, inhalen por la nariz y exhalen por la boca, 

inhalen exhalen, inhalen exhalen, y abramos nuestros ojos”. 

Luego, se realizó una reflexión del ejercicio y se pregunto 

acerca de qué y cómo se sintieron. Los participantes se 

mostraron muy tímidos, entre risas, respondieron que solo 

siguieron la voz, otros que imaginaron a su familia o a sí 

mismos. 

En función al ejercicio, se habla de la autoestima o la 

autoimagen de cada uno para dar apertura a la siguiente 

parte, se retoma que la enfermedad actual no debe ser vista 

como la tarjeta de presentación de cada uno, sino de cómo se 

ven a sí mismos para luego ser vistos por los demás. Se 

explica también como la autoestima depende de los 

pensamientos, interpretaciones y actitudes. En este sentido, 

las emociones son fenómenos psicofisiológicos que 
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dependen del ambiente exterior e influye en el interior y por 

ende en el comportamiento. Las emociones son múltiples y 

están estrechamente relacionadas con cada evento como es el 

caso del diagnóstico de la hipertensión arterial o la diabetes.  

 

En un segundo momento, se proyectó en el video vean, cinco 

fichas de diferentes emociones, sentados en forma circular, 

se preguntó qué tipo de emoción se mostraba y se les pidió 

que pensaran en situaciones en las que se sintieron así: 

(preocupación, tristeza, alegría, rabia y asombro). De manera 

voluntaria, compartieron algunas situaciones y comentarios 

con respecto a las diferentes emociones. 

Luego, se les solicito que a partir del ejercicio realizado, 

mencionaran que pensaban, decían, sentían y hacían frente a 

su situación actual (lluvia de ideas que fueron consignadas en 

una silueta de la figura humana, ubicada frente al grupo). 

Se realizó el cierre a partir de los comentarios de cada 

integrante y la respectiva evaluación escrita. Se agradeció la 

participación y se invitó al último taller. 

Conclusiones Se concluye que se logró llevar a cabo la sesión relacionada 

con la dimensión psicológica. Los participantes lograron 

conectarse con la actividad inicial y reflexionar acerca de la 

relación entre la enfermedad y su propio cuerpo; se 

mostraron muy tímidos, entre risas, respondieron que solo 

siguieron la voz, otros que imaginaron a su familia o a sí 

mismos. Se logra explicar también como la autoestima 

depende de los pensamientos, interpretaciones y actitudes, 

que las emociones son fenómenos psicofisiológicos que 

dependen del ambiente exterior e influye en el interior y por 

ende en el comportamiento y que están estrechamente 

relacionadas con cada evento como es el caso del diagnóstico 

de la hipertensión arterial o la diabetes.  
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Actividad 4 – Dimensión Física  

Nombre de la actividad Programa de actividad física para la salud  

Descripción de la 

temática a trabajar 

Para la OMS (2003) la meta en relación con la actividad 

física se centra en mantener un peso corporal saludable. Para 

mejorar la salud, las personas de todas las edades deberían 

incluir un mínimo de 30 minutos de actividad física de 

intensidad moderada (como caminar a paso ligero) la 

mayoría de los días de la semana, si no todos. Esta actividad 

de resistencia cardiorrespiratoria debe complementarse en los 

adultos con ejercicios destinados a incrementar la fuerza 

como mínimo dos veces por semana, con el fin de mejorar la 

salud del sistema musculo-esquelético, conservar la 

realización de las actividades cotidianas y reducir el riesgo 

de caídas. Para fomentar la práctica del ejercicio y la 

actividad física se propuso una sesión que incluyera 

caminatas, estiramientos y recomendaciones para emplear 

una rutina diaria; se motivó al grupo para realizar ejercicio en 

compañía de familiares y amigos cercanos.  

Objetivos Fomentar la práctica del ejercicio y la actividad física 

Tipo de metodología Practica  

Descripción 

metodológica 

Reunir a los participantes, realizar ejercicios de 

calentamiento y llevar a cabo una serie de ejercicios que 

pueden ser tomados en cuenta para organizar la rutina diaria 

de cada uno. Tener en cuenta los tiempos de descanso e 

hidratación. Espacio para evaluación.   

Materiales Ropa holgada, zapatos cómodos, agua, sonido, computador, 

música  

Sistematización de la 

actividad 

En horas de la mañana, asistieron 10 participantes entre 

hombres y mujeres, en la cancha del polideportivo “tierras 

blancas”. El instructor a cargo llego muy puntual y desde un 

primer momento los participantes se mostraron interesados y 

enérgicos frente a la actividad. 

Todos, con la vestimenta adecuada, buen sonido y agua, nos 

dispusimos a recibir la rutina programada. 

Con un tono fuerte y agradable, se recibió las instrucciones 

de calentamiento y estiramiento. Al ritmo de la música y los 

pasos, se realizaron pequeñas rutinas. Los participantes en 

medio de risas demostraron interés por aprender los pasos y 

de vez en cuando se hicieron pausas para la respectiva 

hidratación. Durante una hora, la música puso a mover a cada 

uno y al final se obtuvo interés por continuar ejercitándose. 

Conclusiones Se concluye que los participantes asistieron a una sesión 

relacionada con la práctica del ejercicio y la actividad física. 

Se realizaron pequeñas rutinas al ritmo de la música y las 
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características de la población, con las respectivas pausas y 

espacio para hidratación.  

 

 

 

Anexo 6 

 

Evaluación de la sesión 

 

A continuación encontrara una serie de indicadores y deberá marcar con una X dependiendo la 

calificación que considere para la sesión.  

 

1=muy insatisfecho 2=insatisfecho 3=neutro 4=satisfecho 5=muy satisfecho 

 

Dimensiones: medica, nutricional, psicológica y física  

Indicador/puntuación  1  2 3  4 5 

Logística       

Metodología       

Manejo-tiempo      

Comprensión       

Muchas gracias.  

 

 

Anexo 7 

 

Cuestionario final para participantes 

 

1. ¿Qué opina de los talleres a los que asistió de prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud? 

2. ¿Cree que aumento su interés por el tratamiento después de asistir a los talleres de 

prevención de la enfermedad y promoción de la salud? 

3. De 1 a 10 ¿qué calificación le da a los talleres a los que asistió, donde uno es bajo 

y 10 es alto? 

4. ¿Le quedo clara la información brindada en los talleres de prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud? 
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5. ¿Asistiría nuevamente a un taller de prevención de la enfermedad y promoción de 

la salud? 

6. ¿Tiene dudas acerca de la manera de tomar sus medicamentos, en cuanto a la 

cantidad, los horarios y la relación con las comidas? 

7. ¿Cree que es importante seguir su tratamiento para mejorar su salud? 

8. ¿Cree que usted es el responsable de seguir el cuidado de su salud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


