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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los estilos de 

vida de los adultos mayores hipertensos del Centro Integral Del Adulto Mayor de 

la Municipalidad Provincial de Chupaca 2017. Siendo las variables del estudio 

estilos de vida el cual consta de tres dimensiones, nutrición, actividad física y 

hábitos nocivos. El material y método según el enfoque es un estudio 

cuantitativo, descriptivo simple de corte transversal y prospectivo, la muestra 

estuvo constituida por 50 adultos seleccionados por conveniencia. Para la 

recolección de datos se usó la técnica de la encuesta usando como instrumento 

el cuestionario el cual fue tomado de Guerrero Yactayo Marleny Milagros, de su 

investigación “Estilos de vida de los pacientes hipertensión continuadores 

menores de un año en el programa adulto mayor del Hospital Nacional Rezola-

Cañete” fue validada con juicio de expertos, y tuvo una confiabilidad con un alfa 

de Conbrach de 0,705. Obteniendo como resultados del total de los encuestados 

100%(50), de los adultos mayores hipertensos, en relación a los estilos de vida 

en general, un 56%(28) son saludables, mientras un 38%(19) son poco saludable 

y solo el 6%(3) respondió que son no saludables. Siendo así que en la variable 

estilos de vida el mayor porcentaje fue saludable con 56% (26). Por lo cual 

llegamos a la conclusión que los estilos de vida en general de los adultos 

mayores son saludables lo cual es beneficioso para su salud, evidenciándose en 

los hábitos alimenticios, la actividad física y evitando los hábitos nocivos. 

 

Palabras claves: Estilos de vida, adultos mayores, actividad física, alimentación 

hábitos nocivos. 
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INTRODUCCION 
 

La Hipertensión Arterial es una enfermedad de etiología múltiple, caracterizada 

por la elevación persistente de la tensión arterial sistólica, diastólica o ambas 

cifras; la misma es la enfermedad crónica más frecuente en el mundo, afecta al 

25 % de la población adulta y se encuentra distribuida en todas las regiones, 

atendiendo a múltiples patrones de índole económicos, sociales, culturales, 

ambientales y étnicos, esta afirmación se da porque las personas llevan unos 

estilos de vida que a veces son saludables y otras veces son nocivas para la 

salud. 

 

La hipertensión, es controlable si se siguen estilos de vida saludables para 

prevenir la presión arterial alta, que incluyen mantener un peso saludable; hacer 

ejercicio todos los días (moderado por lo menos 30 minutos al día); mantener 

una dieta alimenticia (rica en frutas, verduras, granos integrales y productos 

lácteos bajos en grasa); consumir menos sal; no beber alcohol; ni fumar y 

controlar el estrés (dormir bien por la noche y realizar actividades recreativas). 

 

La Organización Mundial de la Salud define a los estilos de vida como el conjunto 

de actividades, actitudes y comportamientos que adoptan y desarrollan las 

personas de forma individual o colectiva para satisfacer sus necesidades como 

seres humanos y alcanzar su desarrollo personal, por tratarse de una 

enfermedad crónica que requiere de modificaciones en los estilos de vida que 

permitan mejorar la salud de los pacientes, familia y comunidad. 

 

En nuestro país, se ha creado e implementado estrategias y programas para 

controlar la hipertensión arterial, lo cual tiene el propósito de mejorar los estilos 

de vida en los aspectos de su actividad física, alimentación y disminución de los 

hábitos nocivos, como ocurre en los países desarrollados. 
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El presente trabajo de investigación consta de 5 Componentes : El componente 

I, está conformado por Introducción; el que contiene la situación problemática, 

planteamiento del problema, descripción del problema, formulación del 

problema, objetivos (generales y específicos), justificación, limitación. El 

componente II, desarrolla Marco teórico; que incluye antecedentes del estudio 

(internacionales, nacionales), bases teóricas de la investigación, hipótesis, 

definición operacional de variables. El componente III, contempla la Metodología; 

en el que se expone el Nivel, tipo y diseño de la investigación, Población y 

muestra, técnicas e instrumentos de la recolección de datos, técnicas de 

procesamiento de la investigación (datos para la investigación). En el 

componente IV, se exponen la presentación y discusión de resultados con los 

respectivos análisis e interpretación de datos, conclusiones y referencias 

bibliográficas. 

      

    Las autoras 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema: 
 

Según la Organización Mundial de la Salud ha declarado al sedentarismo 

enemigo público de los habitantes de la Tierra; la falta de ejercicio físico se 

asocia con el aumento de la presión arterial en adultos mayores. Se sabe que la 

actividad física practicada en forma continuada reduce la presión arterial en 

personas con presión normal o alta, tanto adultos mayores en varones como en 

mujeres. La actividad física aeróbica es uno de los pilares principales del 

tratamiento no farmacológico de los pacientes hipertensos, además contribuye a 

la reducción del peso y también del colesterol. La hipertensión es la principal 

causa de muerte en el mundo, con 8 millones de muertes por año en los países 

en desarrollo, que representa el 80% de la población adulta, y además afecta 

alrededor de 972 millones de personas en el mundo, lo que representa el 21 a 

25% de la población adulta mundial.1 

 

En América Latina representa el 30% de muertes, Argentina (35,8%), Brasil 

(30%), Chile (30%), Paraguay (30%), Uruguay (39%) y Perú (35%).2 En el Perú, 

aproximadamente un 25% de las personas adultas sufren de hipertensión 

arterial, enfermedad que se presenta frecuentemente a partir de los 40 años de 

edad, debido a factores de riesgo como el tabaco, la falta de deporte y los malos 

hábitos alimenticios.3 

 

En el Perú, la prevalencia de hipertensión arterial varía según grupo de edad. En 

adultos entre 60 a 69 años asciende a 26.2% y en mayores de 69 años a 36.3%, 

lo que ha convertido a esta enfermedad no transmisible en un problema de salud 

pública apremiante. Por estrato geográfico, la prevalencia de hipertensión 

arterial, entre adultos de 60 a 69 años, corresponde a 30.9% en Lima 

Metropolitana, a 31.9% en el resto de la costa, 21.2% en la sierra y 25.6% en la 

selva. Entre adultos de 70 a más anos, la prevalencia corresponde a 30.9% en 
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Lima Metropolitana, a 31.9% en el resto de la costa, 21.2% en la sierra y 25.6% 

en la selva.4 

 

Mientras a nivel nacional en la capital de Lima, la hipertensión arterial es la 

primera causa de accidentes cerebro vascular, infartos al corazón, insuficiencia 

cardiaca, ceguera e insuficiencia renal, por causa de diversos factores como la 

obesidad. Según indicó el cardiólogo, Dr. Bristan Maraza. Ya que el 23.7% de la 

población peruana mayores de 50 de edad, es decir uno de cada cuatro 

peruanos, es hipertenso; sin embargo, sólo el 45% de ese grupo poblacional 

sabe que padece este mal y el 55 % restante desconoce su situación esto se 

atribuye a los estilos de vida de los adultos mayores con el consumo de alcohol, 

sodio, tabaco y vida sedentaria .5 

 

Al desarrollar trabajos comunitarios de Enfermería en el transcurso del externado 

en la población de Chupaca, se ha podido observar que en la mayoría de 

hogares existe un adulto mayor, los cuales por sus características propias de la 

edad se convierte en población vulnerable, toda vez que muchos de ellos viven 

solos, otros dependen de sus hijos y uno que otro todavía trabaja. Además 

presentan diversas dolencias, la minoría recibe tratamiento médico por algún tipo 

de seguro y otros no, por no contar con este, algunos no tienen familiares que 

se preocupen por ellos o simplemente no quieren ser tratados. Se observó que 

la municipalidad provincial de Chupaca consta con un programa para el adulto 

mayor llamado Centro Integral del Adulto Mayor, en la que se ha podido observar 

el trabajo que realiza el programa con el fin de mejorar su calidad de vida. Asi 

mismo se observó el uso de bebidas alcohólicas, tabaco y sedentarismo, en 

algunos de ellos, lo que significa que tienen hábitos nocivos para la salud, por lo 

que decidimos realizar el presente trabajo de investigación. 

 

Por esta motivación se ha planteado la siguiente formulación del problema. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general: 
 

¿Cuál es el estilo de vida de los adultos mayores hipertensos del Centro Integral 

Del Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial de Chupaca 2017? 

1.3.   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1. Objetivo general: 
 

Identificar los estilos de vida de los adultos mayores hipertensos del Centro 

Integral Del Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial de Chupaca 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos: 
 

1. Identificar la actividad física de los adultos mayores hipertensos del Centro 

Integral Del Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial de Chupaca 2017. 

 

2. Identificar la nutrición de los adultos mayores hipertensos del Centro Integral 

Del Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial de Chupaca 2017. 

 

3. Identificar los hábitos nocivos de los adultos mayores hipertensos del Centro 

Integral Del Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial de Chupaca 2017. 

 

1.4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION: 
 

Dado el crecimiento de la población adulta mayor en nuestro país y a nivel 

mundial, como producto de los grandes avances científicos en la salud que 

incrementan la esperanza de vida del ser humano y nuestro país no está ajeno 

a esta problemática por su tendencia a incrementar la población adulta mayor en 

los próximos años y teniendo en cuenta que esta situación se da un contexto de 

pobreza, es de suma importancia la conservación de la salud de este grupo 

poblacional. Frente a ello el Ministerio de Salud del Perú, ha formulado como un 

lineamiento que guíe sus acciones, a la Promoción de salud con enfoque hacia 
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el fomento de estilos de vida saludables, de esta forma se pretende que el adulto 

mayor sea el protagonista principal del cuidado de su salud, logrando así 

alcanzar un envejecimiento activo y saludable.  

 
Por tal motivo, el presente trabajo de investigación tiene una gran importancia para 

la salud del adulto mayor porque permitirá identificar los estilos de vida de este grupo 

etario lo que a su vez ayudará a ampliar y fortalecer los conocimientos científicos 

del personal de enfermería , ya que prácticamente no hay ninguna faceta de la 

atención del adulto mayor en la que no intervenga el profesional de enfermería, por 

ser una profesión encargada del cuidado humano , enfatizando durante su 

formación, las actividades de promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades, siendo uno de los miembros del equipo interdisciplinario de salud, 

de mayor responsabilidad para modificar los factores condicionantes que conllevan 

al desarrollo de enfermedades promoviendo la adopción de estilos de vida saludable 

que permita mantener a los adultos mayores activos , útiles e incorporados a las 

actividades de la sociedad. 

 

Este estudio se realiza con el fin de beneficiar a los adultos mayores, incrementar 

la mejora de su salud y aumentar el tiempo de vida, incentivando así a la creación 

de programas para la prevención y o tratamiento de la hipertensión arterial entre 

otras enfermedades que pueden ser y son adquiridas a esta edad, dando a 

conocer la importancia de los estilos de vida saludables en cada persona de esta 

etapa del adulto mayor. 

 

A nivel local el gobierno municipal tiene un programa denominado Centro Integral 

al Adulto Mayor (CIAM), la finalidad de este programa es implementar talleres en 

habilidades laborales y promover en la ciudadanía un trato diligente, respetuoso 

y solidario con los(as) adultos mayores. Teniendo en cuenta que los integrantes 

del CIAM son miembros de muchos hogares de la zona periférica de la provincia 

de Chupaca, se realizó el trabajo de investigación en la asociación de adultos 

mayores de la Municipalidad de Chupaca, con la finalidad de identificar los estilos 

de vida de los integrantes.  
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Desde luego que la investigación del problema tiene una justificación 

metodológica con el fin de plantear que existe un nuevo método o una nueva 

estrategia para generar conocimiento valido y confiable y por lo tanto para 

investigar y observar durante un proceso que implica varias fases. 

 

1.5. LIMITACION DE LA INVESTIGACION 
 

No se obtuvo limitaciones en la investigación ya que se recibió el apoyo de los 

adultos mayores y de la coordinadora del programa.  

 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes: 
 

2.1.1. Internacionales 
 

Caluña J, Escobar J, Ushca C. con su trabajo titulado “estilos de vida en los 

pacientes hipertensos adultos y adultos mayores que acuden a los Subcentros 

de las Parroquias San Pablo de Atenas y Balsapamba durante el periodo 

diciembre 2010 a marzo del 2011” con el objetivo de identificar los estilos de vida 

que llevan los pacientes hipertensos adultos y adultos mayores que acuden a los 

Subcentros de las Parroquias San Pablo de Atenas y Balsapamba. se llega a las 

siguientes conclusiones de las 80 encuestas aplicadas a los pacientes que 

conforman el club de hipertensos de los Subcentros de salud de San Pablo de 

Atenas y Balsapamba podemos indicar que los pacientes llevan un estilo de vida 

inadecuada en cuanto al grado de conocimiento por parte de los usuarios 

hipertensos se puede decir que desconocen en si lo que es una nutrición 

adecuada y equilibrada, la importancia de la actividad física y el consumo de 

hábitos tóxicos (tabaco, el alcohol y otras sustancias) a pesar del daño que 

pueden causar estos estilos de vida inadecuada en nuestra salud, esto se 

asocian a una mayor incidencia de hipertensión arterial.6 
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Beunza J. con su trabajo titulado “Estilos de vida y riesgo de hipertensión arterial 

en el estudios seguimiento Universidad de Navarra (SUN)” con el objetivo 

Estudiar la incidencia de hipertensión arterial y la asociación de determinados 

estilos de vida con el riesgo de hipertensión arterial en el estudio SUN. Con el 

resultado de los 107 voluntarios elegidos para el estudio de validación, 70 eran 

hombres y 57 mujeres. La edad media fue 53 años entre aquellos con 

diagnóstico auto-referido de hipertensión arterial y 37 entre los que negaron 

dicho diagnóstico (rango 22-83 y 23-72 respectivamente). Un total de 60 (47,3%) 

tenían un Índice de Masa Corporal (IMC) mayor de 25 kg/m2. Llegaron a la 

conclusión que la incidencia de hipertensión arterial aumentó progresivamente 

con cada estrato de edad. Se estimó que la probabilidad acumulada de recibir 

un diagnóstico médico de hipertensión arterial a los 65 años fue del 50% en 

mujeres y del 70% en varones. Los comportamientos sedentarios interactivos, y 

por tanto con una mayor carga de estrés, se asocian a una mayor incidencia de 

hipertensión arterial, independientemente de la actividad física y de otros 

factores de riesgo de hipertensión arterial.7 

 

2.1.2. NACIONALES 

 

Guerrero M, con su trabajo titulado “perfil de estilos de vida de los pacientes 

hipertensión continuadores menores de un año en el programa adulto mayor del 

Hospital Nacional Rezola-Cañete” con el objetivo de determinar el perfil de los 

estilos de vida de los pacientes hipertensos continuadores menores de un año 

en el programa adulto mayor del hospital Nacional Rezola-Cañete obtuvieron los 

resultados que el perfil de los estilos de vida de los pacientes en la dimensión 

general ;80.7% saludable y 19.3% parcialmente saludable. En cuanto a sus 

estilos de vida saludable se ve reflejado en su actividad física y adherencia en 

su tratamiento;  y es parcialmente saludable en su alimentación, descanso-

sueño, control del estrés y control de sus hábitos nocivos llegaron a la conclusión 

que los estilos de vida en la alimentación es parcialmente saludable; consumen 

alimentos 3 veces al día , mayormente carbohidratos y proteínas , 3 vasos de 
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agua al día y en la casa en descanso-sueño es parcialmente saludable; 

permanecen frente al televisor 3 horas diarias , duermen 7 a 8  horas diarias y 

hacen siesta de ½ hora después de almorzar , en actividad  física es saludable 

realiza sus ejercicios diariamente, más de 3 horas a la semana en las mañanas 

y consideran tener una actividad física muy activa ; en control de estrés es 

parcialmente saludable ; asisten siempre al club del adulto mayor y participan en 

terapias de ejercicio de relajación en adherencia el tratamiento es saludable ; 

toman medicamentos como el captopril,  enalapril, alodipino: asisten al programa 

de hipertensión continuamente a las consultas y cumplen las recomendaciones 

dadas en el programa ;y en hábitos nocivos son parcialmente saludables , no 

consume n bebidas alcohólicas , consumen café y no fuman.8 

Cruz N, con su trabajo titulado “Estilos de vida en el adulto mayor hipertenso del 

hospital Carlos Cornejo Rosello Vizcardo” El estudio tuvo como objetivo 

determinar los estilos de vida del adulto mayor hipertenso del Hospital Carlos 

Cornejo Roselló Vizcardo, Azángaro - 2014. La muestra poblacional fue 

conformada por 40 adultos mayores con hipertensión arterial, la investigación fue 

de tipo descriptivo con diseño transversal, se utilizó la técnica de encuesta y 

como instrumento el cuestionario de estilos de vida del adulto mayor hipertenso 

del Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo de Azángaro – 2014, los 

resultados: Los estilos de vida de los adultos mayores resultan poco saludables 

en las categorías hábitos alimentarios en un 52.5 %; en la categoría actividad 

física en un 57.5 %; en la recreación en un 62.5 %; en la categoría sueño el 25% 

y el 75% resultó su estilo de vida saludable. Conclusión: Los estilos de vida de 

los adultos mayores hipertensos es poco saludable en tres dimensiones de las 4 

consideradas en el estudio; se debe tomar en consideración estos resultados 

para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores hipertensos del 

programa especialmente en las categorías hábitos alimentarios, recreación, 

actividad física, y continuar con la vigilancia de los estilos de vida principalmente 

en los adultos mayores que acuden al programa citado para contribuir a mejorar 

su calidad de vida.9 
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Janampa F. con su trabajo titulado “Estilos de vida de los pacientes hipertensos 

que Asisten al programa educativo de hipertensión Arterial en el hospital nacional 

Arzobispo Loayza “el objetivo fue determinar los estilos de vida de los pacientes 

Hipertensos que asisten al programa educativo de hipertensión arterial del 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza e identificar los estilos de vida según 

dimensiones alimentación, actividad física y consumo de sustancias 

psicoactivas. Material y Método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La población estuvo 

conformada por 38 pacientes hipertensos. La técnica fue la encuesta y el 

instrumento un Cuestionario aplicado previo consentimiento informado. 

Resultados. Del 100% (38), 58%(22) tienen estilos de vida saludable y 42% (16) 

tienen estilos de vida no saludable; en relación a alimentación 37%(14) tienen 

estilos de vida no saludable y 63% (24) tienen estilos de vida saludable; en 

relación a actividad física 50%(19) tienen estilos de vida saludable y 50% (19) no 

tienen estilos de vida saludable; en relación al consumo de sustancias 

psicoactivas, 47%(18) tienen estilos de vida no saludable y 53% (20) tienen 

estilos de vida saludable.10 

 

Quispe M, Roncal R, con su trabajo titulado "estilos de vida y enfermedades 

crónico degenerativas del adulto mayor La Tullpuna. Cajamarca, 2013" el 

presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, analítico, de corte 

transversal y correlacional, cuyo objetivo fue determinar y analizar los estilos de 

vidas y su relación con las enfermedades crónico degenerativas del adulto 

mayor. La muestra estuvo constituida por 50 adultos mayores, seleccionados por 

conveniencia; la información se obtuvo a través de un cuestionario Estructurado 

en tres acápites: datos generales, estilos de vida y Enfermedades crónico - 

degenerativas. Para el procesamiento de datos 

Se utilizó el software spss 19. Para establecer la relación entre las Variables de 

estudio se aplicó la prueba de criterios chi cuadrado, con el 95% de confiabilidad 

y significancia de p< 0.05. Los resultados indican que; 80% de la muestra 

presentaron enfermedades del sistema músculo Esquelético; 76% sensoriales y 

20% hipertensión arterial. En estilos de vida realizan actividades recreativas, 
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84% (nunca); 50% (a veces), 44% (siempre), consumen sustancias nocivas 88 

al 96% (nunca), 44% son sedentarios.11 

 

2.1.3. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACION 

2.1.3.1. Estilos de vida 
 

El estilo de vida es el conjunto de actitudes y comportamientos que adoptan y 

desarrollan las personas de forma individual o colectiva para satisfacer sus 

necesidades como seres humanos y alcanzar su desarrollo personal. El estilo de 

vida que adoptamos tiene repercusión en la salud tanto física como psíquica. 

Un estilo de vida saludable repercute de forma positiva en la salud. Comprende 

hábitos como la práctica habitual de ejercicio, una alimentación adecuada y 

saludable, el disfrute del tiempo libre, actividades de socialización, mantener la 

autoestima alta. Un estilo de vida poco saludable es causa de numerosas 

enfermedades como la obesidad, hipertensión, etc. Comprende hábitos como el 

consumo de sustancias tóxicas (alcohol, drogas), el tabaquismo, el 

sedentarismo, la exposición a contaminantes, etc. La modificación de los estilos 

de vida, reduce la presión Arterial, aumenta la eficiencia de los fármacos 

antihipertensivos y disminuye el riesgo cardiovascular. Por ejemplo una dieta rica 

en frutas, verduras, granos enteros 1600 mg de sodio diarios, tiene un efecto 

similar en el tratamiento farmacológico simple. Combinaciones de dos o más 

cambios en el estilo de vida pueden significar mejores resultados.12 

 

Estilos de vida saludable 

 

Un estilo de vida saludable genera una repercusión directa y positiva en la salud 

a nivel físico y nivel psicológico, en general los efectos más importantes se 

evidencian en: una buena salud, mayor energía y vitalidad, mejor estado de 

ánimo, reducción en los niveles de estrés y mejor descanso. A lo largo de 

diversas investigaciones se ha identificado que desarrollar estilos de vida 

http://www.consumoteca.com/bienestar-y-salud/vida-sana/vida-saludable-diez-consejos-para-conseguirla/
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saludables (mantener un peso saludable, realizar ejercicio periódicamente, llevar 

una dieta adecuada) reduce en un 80% la aparición de enfermedades crónicas.13 

 

Los estilos de vida saludable son las siguientes: 

Actividad física 

Nutrición equilibrada 

Evitar el consumo de tóxicos 

 

2.1.3.2. Actividad física 
 

La actividad física es buena a cualquier edad. “Muy viejo” y “muy débil” no son 

razones suficientes para prohibir la actividad física. En realidad, no hay muchas 

razones de salud para limitar la actividad física. Su médico puede hablarle e 

indicarle si está en condiciones de realizar ejercicios, y sobre la importancia de 

la actividad física en su vida. La actividad física son los ejercicios físicos 

planificado para cada persona de forma progresiva y diario o interdiario para 

mantener la fortaleza de los músculos y los huesos. 

En una breve y muy acertada declaración, el Dr. K. H. Cooper define el ejercicio 

físico como "el método para poner más años en su vida y más vida en sus 

años8". La mayoría de las personas pueden beneficiarse de realizar actividad 

física de forma regular. Es frecuente que la gente piense que hace suficiente 

ejercicio en el trabajo. Muchos piensan que son demasiado viejos para empezar, 

otros que su forma física ya es demasiado mala para intentar recuperarla. 

Llevar una vida físicamente activa produce numerosos beneficios, tanto físicos 

como psicológicos, para la salud.14 

 

Importancia de la actividad física: 

 

 Fortalece los huesos y músculos. 

 Permite una sensación de bienestar y disminuye la tristeza, el estrés, y la     

ansiedad. 

 Disminuye la grasa (colesterol) y el azúcar en la sangre. 
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 Ayuda a mantener el buen estado de ánimo. 

 Ayuda a dormir mejor y relajado. 

 Mejora la capacidad de memoria, la atención y concentración. 

 Mejora el corazón y la circulación 

 

Como promover el ejercicio en el adulto mayor: 

 

Primero: 

 

El ejercicio es planificado para cada persona, de forma progresiva, 

aproximadamente 30 minutos de preferencia diaria o interdiario sin descansar 

los fines de semana ni feriados, aumentando poco a poco la cantidad del ejercicio 

Segundo: 

 

Se realiza en base a un plan: Elección del horario, tipo de ejercicio a realizar, 

elección de vestimenta adecuada, elección del espacio físico, de equipos o 

aparatos. 

Tercero: 

 

La actividad física puede ser ejercicios simples como: caminar, bailar, correr, 

trotar, montar bicicleta; o ejercicios dirigidos: gimnasia, aeróbicos, taichí, 

ejercicios de flexibilidad, de fortalecimiento. 

 

Precauciones: 

 

 Antes de iniciar toda actividad física es conveniente realizar la calistenia 

(calentamiento) 

 Evitar realizar ejercicios bruscos y en exceso. 

 Reconocer los signos de alarma, ej. dolor, mareos. 

 Realizar la actividad física de preferencia acompañado. 

 De tener enfermedad crónica, debe tener orientación médica 
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 Lleve medicamentos, bebidas 

 

Entre estas Actividades físicas Tenemos: 

 

Caminata 

 

Las caminatas es una actividad que se practica en todo tipo de terrenos, y no 

tiene restricciones de edad, sexo o condición física. El caminar se ha tornado en 

una actividad muy popular. A parte de ser una forma excelente de ejercicio, a la 

luz de los hallazgos más recientes, se aproxima a ser la actividad ideal. Su 

flexibilidad le permite ser practicado casi en todas las circunstancias y lugares. 

Es gratis, segura y efectiva. No se necesitan habilidades o entrenamientos 

especiales. 

Sus alcances se proyectan desde el control de peso, hasta ser uno de los 

métodos más efectivos para vigorizar nuestra capacidad física, mental y 

espiritual. Dentro de sus múltiples beneficios, el caminar favorece al paciente 

hipertenso a disminuir su presión arterial sanguínea; fortalece al corazón; 

disminuye los riesgos de la arteriosclerosis al disminuir los niveles de las 

lipoproteínas de baja densidad, además aumenta los niveles de las lipoproteínas 

de alta densidad; ayuda a reducir de peso y pudiera ayudar a prevenir la 

osteoporosis. En la actualidad, el caminar se ha tornado en la actividad preferida 

para los pacientes en recuperación después de un ataque al corazón. En 

realidad, 8 de cada 10 personas mejoran su estado de salud si caminaran. 

 

Tipos de caminata: 

 

Baja intensidad: es decir a un ritmo o pasó lento. Esto equivale a llevar un ritmo 

de 18-30 minutos por millas. Esta es la forma de caminata que se recomienda 

para empezar, en especial a las personas que están en sobrepeso, a las 

personas de la Tercera Edad y para los que están sometidos al programa de 

rehabilitación cardíaca. 
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Intensidad moderada: Su ritmo es más rápido. La mayoría de las personas que 

practican la caminata caen dentro de esta categoría. 

 

Alta intensidad.- Su ritmo o paso es mucho más rápido que el anterior. Este es 

un concepto prácticamente nuevo para la mayoría de los que practican el arte 

del caminar. Es el equivalente a un trote lento. 

 

Muy alta intensidad: Su ritmo o paso es rapidísimo Esta última se considera 

como un deporte competitivo no como parte de un ejercicio diario. 

 

Menos de dos veces por semana produce poco o ningún cambio significativo en 

nuestro cuerpo, insisten los expertos. Lo ideal es tres o más veces por semana. 

En cuanto a la distancia, recomiendo caminar por lo menos de 1-3 millas por 

semana como etapa inicial. Aumente gradualmente la frecuencia y la distancia. 

Vístase en forma adecuada y de acuerdo con los cambios climatológicos. Por 

eso es mejor estar sobreprotegido que lamentarse por la falta del mismo. Sus 

zapatos deben ser bajo en peso (menos de 11 onzas) y que le ajusten 

cómodamente. Los mismos deberían ser flexibles en su porción anterior pero 

con la suela del talón firme y con un buen arco se recomienda 30 minutos de 

ejercicio regular una dieta equilibrada, ejercicio físico y bajo consumo de alcohol 

contribuye a prevenir el riesgo de desarrollar hipertencion. 

La actividad física es un predictor independiente de mortalidad cardiovascular y 

tiene un moderado efecto antihipertensiva (unos 3-4 mmHg). 

Son efectivos los programas que incluyen actividades como caminar, bailar, 

correr, nadar y montar en bicicleta, de 30 a 60 minutos al día y al menos de tres 

a cinco días por semana. Bien realizados, estos ejercicios pueden llegar a reducir 

los valores de tensión arterial en personas hipertensas hasta situar sus valores 

dentro de la normalidad.15 

 

Beneficios de la Caminata 
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 Aun cuando la reducción de los valores de tensión arterial parezca pequeña, 

puede ser suficiente para traducirse en una rebaja significativa de la incidencia 

de accidentes cerebrovasculares e infartos de miocardio. 

 Se sentirá progresivamente más sano y en mejor forma física. 

 Mantiene el peso corporal y previene la obesidad. 

 Ayuda a que el corazón funcione mejor: reduce el número de latidos por 

minuto, mejora su contracción y desarrolla nuevas arterias. 

 Evita la ansiedad, la depresión y el estrés. 

 Controla la tensión arterial, los niveles de colesterol y de glucosa. 

 Retrasa el envejecimiento prematuro. 

 Disminuye la presión sanguínea. 

 

El ejercicio practicado regularmente, no necesariamente debe ser un deporte. 

Aunque es considerado el ideal, también existen ejercicios que sirven y son 

eficaces, como por ejemplo: salir a caminar o jardinear. Puede caminar una hora 

diaria, distribuidos en media hora en la mañana y media hora en la tarde, en 

forma regular y mantenida 

 

Natación 

 

La natación es uno de los deportes que tiene grandes beneficios para la salud y 

puede ser practicado por las mayorías de las personas sin tener en cuenta la 

edad, ya que es excelente tanto para niños como para personas de avanzada 

edad. El agua es un medio muy beneficioso para el cuerpo, relajante, sin 

impactos agresivos y favorece las funciones orgánicas, además de que es un 

deporte muy bueno para quemar calorías.La natación tiene la ventaja que puede 

ser practicada de muchas formas y adaptarse a las necesidades individuales de 

cada persona. 
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Beneficios que aporta la natación 

 

Nadar ayuda a bajar de peso 

 

La natación es un ejerció perfecto para quemar calorías y perder grasa. Toda 

actividad física practicada con suma regularidad te ayuda a bajar de peso, la 

natación no es la excepción, ya que ocupas todos los miembros de tu cuerpo 

generando un gasto calórico. 

 

Nadar reduce el riesgo de eventos cardiovasculares 

 

Brazada a brazada el corazón se hace más fuerte, se muscula y pierde la grasa 

que lo rodea, lo que hace que pueda bombear más sangre hacia el resto del 

organismo. Ayuda a bajar la frecuencia cardiaca y estimula la circulación 

sanguínea. 

 

Nadar mejora el sistema respiratorio 

 

Los pulmones son órganos elásticos, cuya capacidad de contracción y expansión 

dependen de los músculos de la pared torácica. Con la natación estos músculos 

se fortalecen, y el resultado es que en cada vez los pulmones pueden oxigenase 

mejor. 

 

Nadar fortalece las articulaciones 

 

La natación hace que los músculos aumenten de tamaño y protejan de forma 

más eficaz tendones y ligamentos; además de ejercitar todas las articulaciones 

y potenciar flexibilidad. 

Su lubricación interna también mejora, por lo que alivia el dolor de la artrosis 
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Nadar retrasa el envejecimiento 

 

Tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Son muchos los estudios que 

confirman que una persona de 65 años que hace ejercicios de forma regular 

tiene una mayor capacidad física y vital que una de 45 que no haga ninguna 

actividad deportiva. 

 

Consejos antes de practicar la natación 

 

 Se recomienda someterse a un examen médico antes de comenzar a hacer 

natación. El especialista le recomendará qué tipo de ejercicio es el que más 

le conviene y con qué intensidad ha de practicarlo. 

 Del mismo modo es importante tener en cuenta los niveles de cloro y el PH 

del agua, así como su temperatura. 

 Siempre hay que hidratarse bien después de salir de la piscina, para evitar 

posibles problemas de piel. 

 Seguir las recomendaciones higiénico-sanitarias del centro deportivo y ser 

escrupulosamente pulcro evitará el riesgo de infecciones. 

 

Calistenia 

 

La calistenia o estiramiento muscular es un sistema de ejercicios físicos que 

tienen como objetivo el movimiento de grupos musculares para lograr así el 

Calentamiento de los músculos preparándolos así para una actividad física. La 

idea es trabajar cada grupo muscular en forma separada, especialmente los 

brazos, el abdomen, estiramiento de las extremidades. Aunque la calistenia es 

algo indispensable cuando se practica algún tipo de actividad física, puede ser 

realizada como práctica independiente sin necesidad de realizar ejercicios. 
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Beneficios de la calistenia 

 

Una persona que realice un estiramiento diario de sus músculos va a adquirir 

mayor flexibilidad, agilidad corporal y fuerza muscular. Además la calistenia nos 

va a ayudar a tonificar nuestros músculos, mejorar nuestra postura y cuidar 

nuestras articulaciones. 

 

No requiere de aparato. El objetivo de los ejercicios es aumentar la fuerza, la 

resistencia y la elasticidad corporal usando el peso del propio cuerpo. 

No requiere de un lugar específico: Los ejercicios calisténicos pueden 

realizarse en la casa, o en donde uno quiera y en cualquier momento. 

 

Mejora la apariencia física: Cuando se realizan los ejercicios de movimiento, 

una gran cantidad de la grasa del cuerpo se elimina. 

2.1.3.3. Nutrición equilibrada 
 

Una nutrición adecuada y equilibrada es fundamental para mantener una buena 

salud. Podemos mirar en la pirámide alimentaria los alimentos para una nutrición 

sana, equilibrada y saludable y así evitar contraer enfermedades. Conviene 

limitar el consumo de carne y grasas de origen animal, y sustituirlo por pescado, 

frutas, verduras y alimentos ricos en calcio (los lácteos deben ser desnatados, 

especialmente en los pacientes que padecen de obesidad o aumento del 

colesterol y especialmente en pacientes con insuficiencia renal.16 

 

Consejos para una buena alimentación 

 

 Tome alimentos cocidos o a la plancha, no fritos 

 Evite ensalada cremosa (mayonesas, etc.) 

 Controlar la grasa-. La reducción de la grasa de la dieta, sobre todo de las 

grasas saturadas, le ayuda de dos formas: 

 Facilita la pérdida de peso 
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 Ayuda a reducir el colesterol 

 

Aperitivos adecuados 

 

 Frutas y hortalizas 

 Pastas sin grasa y sin colesterol 

 Galletas sin sal 

 Jugos frutales 

 Helados y yogures light o descremados 

Reducción de sodio en la dieta 

 

Los alimentos tienen suficiente sal para las necesidades del organismo. El 

exceso favorece la Hipertensión Arterial porque retiene líquidos. Se aconseja 

cocinar con poca sal. Con una ingesta total de sal menor a 6g diarios, de estos 

menos 2g deben corresponder a la sal utilizada durante el procesamiento de los 

alimentos o añadida en la mesa, la cantidad restante (4g) corresponde al 

contenido intrínseco de sodio en los alimentos. El sodio atrae el agua y como 

consecuencia, ocasiona una mayor retención de líquidos y por consiguiente 

aumenta el caudal sanguíneo y finalmente aumenta nuestra tensión arterial. 

 

Alimentación y nutrición saludable 

 

Una de las mejores maneras de darle al cuerpo la nutrición que necesita es 

comiendo a diario una variedad de alimentos y bebidas con un adecuado 

contenido de nutrientes. Una buena nutrición promueve y mantiene la salud, 

retrasando algunos cambios del envejecimiento, disminuyendo la frecuencia de 

algunas enfermedades 

 Es un proceso básico y fundamental para mantener una buena salud. 

 La alimentación a todas las edades es muy importante. 
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Factores que intervienen en la nutrición 

 

 Educación 

 Los cambios del envejecimiento. 

 Disminución de la saliva, lo que ocasiona problemas en la masticación y 

deglución de los alimentos. 

 Alteración de la dentadura. 

 Los hábitos alimentarios. 

 El estado de salud. 

 

Autocuidado de la alimentación en el adulto mayor 

 

 Conocer y acceder a los alimentos saludables 

 Tener una alimentación balanceada. 

 Consumir frutas, verduras, legumbres y cereales fibra. 

 Consumir pescado fresco, aves. 

 Consumir frecuentemente agua. Es importante beber líquidos a lo largo del 

día. 

 Comer despacio y en bocados pequeños para evitar atragantarse y/o aspirar 

alimento. 

 Consumir comida variada, con sabor, olor y buena presentación a la vista. 

 Evitar frituras, grasas, embutidos, quesos, mantecosos, bebidas gaseosas. 

 Evitar el exceso de sal y azúcar en las comidas. carnes rojas 

 Disfrutar de la alimentación en familia, fomente la comunicación al comer. 

Haga de la hora de la comida un momento especial. 

 Consuma alimentos de temporada, frescos, integrales, sin conservantes. 

 Evite los cambios bruscos y las temperaturas extremas en los alimentos (muy 

caliente o muy fría). 17 
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2.1.3.4. Hábitos nocivos  
 

Estilos de vida poco saludables 

 

La poca actividad física o sedentarismo, la nutrición inadecuada caracterizada 

por ingesta excesiva de alimentos como grasas y  azucares, patrones de sueños 

alterados, abuso de alcohol, tabaco y drogas ilegales, generan una mayor 

probabilidad de desarrollar diversas enfermedades degenerativas como: 

diabetes, enfermedades cardiacas, hipertensión arterial, elevación de los niveles 

en la  sangre de colesterol, triglicéridos, sobrepeso, dolo articular y muscular,  

 A nivel psicológico genera baja autoestima, dificultades de afrontamiento de 

situaciones de estrés y mayor probabilidad de padecer un trastorno del estado 

de ánimo. A continuación se referirán los hábitos no saludables y modificables 

en los estilos de vida como son: 18 

 

El tabaquismo 

El alcoholismo 

El estrés 

El sedentarismo 

Los malos hábitos alimentarios 

 

Tabaquismo 

 

El hábito de fumar ha sido durante mucho tiempo asociado con una variedad de 

enfermedades bucales, incluidas las periodontales, estudios realizados en las 

dos últimas décadas han indicado que el hábito de fumar es probablemente un 

verdadero factor de riesgo para la periodontitis. Existe una abrumadora evidencia 

de que fumar produce efectos dañinos en la boca, el humo de los cigarrillos 

repercute negativamente provocando un mayor número de caries, puede alterar 

el equilibrio microbiológico bucal, pues se incrementa el número de bacterias 
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anaerobias; los pacientes fumadores presentan mayores índices de placa y 

cálculo, así como gingivitis, periodontitis y alteraciones en la cicatrización. Se 

plantea que ya desde la adolescencia hay un marcado incremento de este hábito, 

esto conlleva a que los adolescentes fumadores estén expuestos a un riesgo tres 

veces superior a lo normal de desarrollar una enfermedad periodontal al alcanzar 

la adultez, se señala que los sujetos que dicen haber fumado en las cuatro 

edades: 15, 18, 21 y 28 años son tres veces más propensos a sufrir el deterioro 

de este tejido. Además afecta su sistema inmune pues localmente la nicotina 

actúa como vasoconstrictor causando reducción en el flujo de sangre de la encía, 

reduciendo la capacidad de ésta para cicatrizar.19 

 

Consecuencias del tabaco o cigarro para la salud en fumadores 

 

 Hay un incremento de la osteoporosis y en las fracturas de hueso. 

 Corren mayor riesgo de degeneración y de prolapso en la región lumbar. 

 La cicatrización de las heridas tras intervenciones quirúrgicas es más lenta. 

 Padecen en mayor índice de infecciones postoperatorias. 

 Hay descenso de la fertilidad y una menor calidad del semen. 

 La elasticidad de la piel parece reducirse dando lugar a cambios 

característicos en el rostro de estas personas. 

 El cigarro provoca tinciones en los dientes. 

 Se observa un aumento de las arrugas de la cara 

 

El Alcoholismo 

 

Constituye otro factor de riesgo vinculado al estilo de vida y a las condiciones de 

vida de las personas. Este factor es muy agresivo porque no-solo actúa 

directamente sobre las personas que lo padecen sino que tiende a desestabilizar 

a las familias. El alcoholismo quedo denominado por la OMS como: Síndrome 

de dependencia del alcohol, definido como un estado físico y psíquico a 

consecuencia de la ingestión de alcohol. 
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El alcohol es veneno hepático que directamente causa la muerte o daño a las 

células del hígado. Este daño causa mayor estrés y aumenta la necesidad de 

esta sustancia. El alcohol constituye una droga que tiene acción depresora del 

Sistema Nervioso Central, que provoca dependencia y síndrome de abstinencia. 

El alcohol estimula el proceso de oxidación de las células y propicia la 

arteriosclerosis; además se asocia con grandes problemas de salud de tipo 

digestivo, neurológico, cardiovascular, bucal, entre otros. El alcohol juega dos 

papeles diferentes: levanta los mensajeros alegres y como veneno empeora la 

condición de sobre-estrés. 

 

Los Malos Hábitos Alimentarios. 

 

Los malos hábitos alimentarios favorecen el desarrollo de trastornos endocrinos-

metabólicos y el de algunas enfermedades; Entre estos malos hábitos se citan: 

La falta de horarios fijos para la alimentación, el exceso de sal, grasa y azúcar 

en la dieta, y la dieta a base de carbohidratos. 

La alimentación constituye uno de los elementos más importante de la calidad 

de vida   en la cultura cubana. Disfrutar  de la comida  es importante, 

pero  para  vivir bien hoy y en el futuro,  pero se debe  cuidar la  salud, una de 

las  cosas  que más influye en  ella  y que podemos controlar directamente  es 

justamente la dieta. Actualmente, la dieta recomendada es la dieta 

mediterránea lo que es sinónimo de dieta adecuada; la cual se fundamenta en 

un alto consumo de verduras, frutas, legumbres y pescados, así como el aceite 

de oliva.  Sin embargo, se ha perdido mucho las buenas costumbres y la dieta 

habitual se ha alejado del modelo tradicional de la dieta mediterránea. Es 

importante tratar de llevar una dieta ordenada sin saltarse comidas y evitar cenas 

fuertes, pues la digestión dificultará nuestro descanso. En una persona adulta 

esto es fundamental para llevar una vida sana, y más aún en una persona de 

mayor edad. Se debe cuidar de manera habitual el consumo de algún tipo de 

sustancias como la sal y el azúcar; es vital adoptar una postura positiva, buscar 

soluciones que aporten sabor a los platos, evitando su uso. El abuso de 
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la comida rápida puede aumentar el riesgo de sufrir diabetes, sobre todo en los 

niños, este tipo de comida es excesivamente rica en sal, grasas de origen natural 

y azucares. La sal marina tiene una disminución de sodio con respecto a la sal 

común, por lo que resulta más adecuada en caso de hipertensión y problemas 

cardiovasculares. Las algas son muy ricas en calcio, por esta razón, su consumo 

regular está muy indicado en caso de osteoporosis. Las algas contienen trece 

veces más calcio que los lácteos, pueden tomarse crudas, en ensaladas o 

cocidas en sepa. La dieta ocupa un papel primordial a la hora de establecer un 

ranking sobre las pautas que influyen en la cantidad de años que viviremos. 

 

El Sedentarismo 

 

El estilo de vida sedentario, que tantas complicaciones de salud causa durante 

toda la vida, comienza en edad temprana e incluso es evidente en niños de tres 

años, esto se asocia a la ingestión de alimentos poco saludables y a la 

insuficiencia de ejercicios físicos que hace que los músculos que trabajan de 

forma insuficiente disminuyan la funcionabilidad de los órganos, a su vez se 

provocan alteraciones metabólicas de las grasas. En estudios realizados se ha 

comprobado que el sedentarismo favorece la intensidad del hábito de fumar. 7 

El sedentarismo se relaciona con la reducción de la esperanza de vida, al influir 

en el desarrollo de enfermedades del aparato locomotor y de sostén. Entre estas 

tenemos: 

 La cardiopatía. 

 Enfermedades cerebro vasculares. 

 Aterosclerosis periférica. 

 Obesidad. 

 Diabetes mellitus. 

 Hipertensión arterial 

 Artritis, artrosis y dolores lumbares 

 

Consejos de estilos de vida para el paciente con hipertensión arterial 
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 Moderar el tamaño de las porciones cuidando el cuerpo y evitando el 

sobrepeso. 

 Evitar los alimentos con alto contenido en sodio (fiambres, embutidos, 

aderezos, condimentos, etc.) 

 Reemplazarla por perejil, albahaca, tomillo 

 Cocinar sin agregar sal., romero y otros 

 Reducir la ingesta de alcohol, que en las mujeres debe ser inferior a 98 

gramos a la semana (150 ml de vino al día) y en los hombres inferior a 196 

gramos a la semana (300 ml de vino al día). 

 Sumar al menos 30 MINUTOS diarios de actividad física de manera continua 

o acumulada, usar escaleras, caminar, bailar, andar en bicicleta, etc. 

 Reducir el consumo de café. 

 Consumir alimentos ricos en potasio, como legumbres, frutas y verduras. 

 Abandonar el hábito de fumar. 

 

2.1.3.5. Hipertensión arterial 
 

La Presión arteriales la presión que ejerce el corazón sobre las arterias para que 

éstas conduzcan la sangre hacia los diferentes órganos del cuerpo humano. La 

presión máxima se obtiene en cada contracción del corazón y la mínima, con 

cada relajación. Por lo tanto la Hipertensión Arterial es la elevación de los niveles 

de presión arterial de forma continua o sostenida. La hipertensión es una 

enfermedad que provoca que el corazón se dilate y se haga más grande mientras 

que las arterias se endurecen o se estrechen favoreciendo la formación de 

coágulos lo cual expone al corazón. Esta enfermedad puede pasar inadvertida y 

es más frecuente a partir de los 40 años, aunque puede aparecer a cualquier 

edad. La mayoría de los autores coinciden en que la prensión arterial aumenta 

con la edad, y esta tendencia es mayor a partir de los 40 años. Se ha tratado de 

explicar este fenómeno a partir de la hipótesis de que las enzimas arteriales 

cambian con la edad y se cree que en esto influye algún factor hormonal, además 

estos cambios están relacionados con el desarrollo de la arterosclerosis. La 
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hipertensión es una enfermedad que provoca que el corazón se dilate y se haga 

más grande mientras que las arterias se endurecen o se estrechen favoreciendo 

la formación de coágulos lo cual expone al organismo a sufrir flebitis, embolias, 

dolores de pecho e incluso infartos, además de impedir que los riñones hagan 

su función de limpiar la sangre. Todos estos síntomas provocan que el cuerpo y 

todo el organismo en general puedan padecer graves enfermedades renales y 

cardíacas. Esta enfermedad puede pasar inadvertida y es más frecuente a partir 

de los 40 años, aunque puede aparecer a cualquier edad. Infórmate. La 

hipertensión arterial no produce síntomas y puede pasar inadvertida y es más 

frecuente a partir de los 40 años, aunque puede aparecer a cualquier edad. En 

su origen, influyen tanto factores personales y ambientales (edad, hábitos 

alimentarios y estilo de vida) como los genéticos. La tensión arterial tiende a 

elevarse con la edad, es también más frecuente que aparezca si la persona es 

obesa, lleva una dieta rica en sal y pobre en potasio (pobre en verduras, frutas y 

frutos secos, legumbres, cereales integrales), bebe elevadas cantidades de 

alcohol, no realiza actividad física, o sufre de estrés psicológico. Prácticamente 

en el 90% de los casos la hipertensión es primaria o de causa desconocida y, en 

menos de un 10%, secundaria a otros procesos relacionados con alteraciones 

de origen renal, cardiovascular o del sistema endocrino. La ciencia médica 

todavía no entiende por qué ocurren la mayoría de los casos de hipertensión 

arterial. Sólo se sabe que existen diferentes factores que aumentan el riesgo de 

hipertensión arterial. Es más común si hay predisposición familiar, aunque puede 

manifestarse también en personas sin antecedentes.20 

 

La presión arterial y los daños al cerebro 

 

Cuando las arterias se vuelven rígidas y estrechas, el riego sanguíneo resulta 

insuficiente y provoca la aparición de infartos cerebrales (ictus o accidente 

vascular cerebral isquémico). La elevación de la presión arterial también puede 

causar la rotura de una arteria y ocasionar una hemorragia cerebral (ictus o 

accidente vascular cerebral hemorrágico). 
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La Hipertensión Arterial y los riñones 

 

La hipertensión causa rigidez en las arterias que suministran la sangre a los 

riñones. Pero también perjudica al propio riñón puede y desembocar en una 

insuficiencia renal que incluso requiera diálisis. Por otro lado, si el riñón resulta 

dañado se puede producir un aumento de la presión arterial. 

 

La Hipertensión Arterial y otros órganos 

 

 Si afecta a las arterias de las piernas causa dolor al caminar. 

 Si daña las arterias de la retina provoca alteraciones en la visión. 

 En los hombres puede ser causa de impotencia 

 

Hipertensión en niños 

 

En los últimos años se ha producido un incremento de la obesidad infantil y un 

aumento alarmante del número de niños hipertensos. De allí que se extreme el 

cuidado de los hijos para evitar su aparición. Dieta equilibrada, ejercicio y control 

de la presión arterial son vitales. Para realizar una medición correcta de la 

presión arterial en la edad pediátrica, es necesario utilizar manguitos de un 

tamaño adecuado al brazo del niño. Por ese motivo existen modelos apropiados 

para medirla a cualquier edad. 

 

Hipertensión en mujeres 

 

Las mujeres habitualmente presentan valores de presión arterial sistólica 

inferiores a los de los hombres. Sin embargo, la presión arterial sistólica aumenta 

con la edad de una forma más pronunciada en la mujer: por encima de 60 años 

las mujeres presentan cifras de presión arterial superiores, incrementando la 

frecuencia de hipertensión es estas edades. Además los anticonceptivos orales 

producen una elevación leve de la presión arterial en la mayor parte de las 
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mujeres y pueden ser causa de hipertensión en una proporción pequeña. Lo 

mismo sucede con el tratamiento hormonal sustitutivo. 

 

Hipertensión en ancianos 

 

Como la presión arterial sistólica se eleva con la edad, se ha considerado durante 

mucho tiempo que es normal que en edades avanzadas se tenga la presión 

elevada. Actualmente las cifras de presión arterial deben de mantenerse dentro 

de rangos normales a todas las edades para disminuir el riesgo de 

complicaciones cardiovasculares. 

2.1.3.6. Fisiopatología 

 
La presión arterial alta es ocasionada por un estrechamiento de unas arterias 

muy pequeñas denominadas «arteriolas» que regulan el flujo sanguíneo en el 

organismo. A medida que estas arteriolas se estrechan (o contraen), el corazón 

tiene que esforzarse más por bombear la sangre a través de un espacio más 

reducido, y la presión dentro de los vasos sanguíneos aumenta.21 

 

2.1.3.7. Epidemiología: 

 

En el Ecuador las 3 primeras causas de muerte son las cardiovasculares, 

Cerebrovasculares y diabetes. La hipertensión constituye la 5ta causa de 

mortalidad en nuestro País. Las enfermedades cardiovasculares, entre estas la 

hipertensión, son las principales causas de muerte en el mundo. En América 

Latina representa el 30% de fallecimientos. En el Ecuador, según el Estudio de 

Prevalencia de Hipertensión Arterial, tres de cada 10 personas son 

hipertensas.22 
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La hipertensión puede afectar a la salud de cuatro maneras principales: 

 

Endurecimiento de las arterias. 

 

La presión dentro de las arterias puede aumentar el grosor de los músculos que 

tapizan las paredes de las arterias. Este aumento del grosor hace más estrechas 

las arterias. Si un coágulo de sangre obstruye el flujo sanguíneo al corazón o al 

cerebro, puede producir un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular. 

 

Agrandamiento del corazón. 

La hipertensión obliga al corazón a trabajar con más intensidad. Como todo 

músculo muy usado, el corazón aumenta de tamaño. Cuanto más grande es el 

corazón, menos capaz es de mantener el flujo sanguíneo adecuado. Cuando 

esto sucede, uno se siente débil y cansado y no puede hacer ejercicio ni realizar 

actividades físicas. El corazón ha comenzado a fallar ante el esfuerzo. 

 

Daño renal. 

 

La hipertensión prolongada puede dañar los riñones si las arterias que los riegan 

se ven afectadas. 

 

Daño ocular. 

 

En los diabéticos, la hipertensión puede generar rupturas en los pequeños 

capilares de la retina del ojo, ocasionando derrames. Este problema se denomina 

retinopatía y puede causar ceguera. 

2.1.3.8. Etiología: 
 

Depende de factores: 

 

Hipertensión primaria o esencial.- entre estas tenemos: 
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Factores Comportamentales 

 

 Tabaquismo 

 

El tabaco es responsable de la muerte anual de más o menos 3.000.000 de 

personas en el mundo y ocasiona el 25% de las enfermedades crónicas. Los 

fumadores presentan el doble de probabilidades de padecer HTA. 

 

 Alcohol 

 

El consumo de una copa de alcohol aumenta la PAS en 1 mmHg y la PAD 

(Presión Arterial Sistólica) en 0.5 mmHg. Se ha demostrado que individuos que 

consumen alcohol diariamente presentan valores de PAS de 6.6 mmHg y PAD 

de 4.7 mmHg, más elevados que los que lo hacen una vez por semana 

independiente del consumo semanal total. Se ha encontrado una asociación 

positiva entre la ingesta de alcohol y la presión sanguínea tanto sistólica como 

diastólica. Individuos que consumen 3 o más bebidas alcohólicas por día (una 

bebida estándar contiene aproximadamente 14 g de etanol y está definida como 

un vaso de cerveza de 12 onzas, un vaso de vino de mesa de 6 onzas o 1.5 

onzas de licores destilados), presentan una elevación pequeña pero significativa 

de la presión sanguínea comparados con no bebedores. La contribución a la 

prevalencia de HTA atribuida al consumo de más de dos bebidas de alcohol por 

día se ha estimado en un 5-7%, siendo el efecto mayor en hombres que en 

mujeres. 

 

 Sedentarismo 

 

La vida sedentaria predispone al sobrepeso y al aumento del colesterol total. Una 

persona sedentaria tiene un riesgo mayor (20 a 50%) de contraer hipertensión. 
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 Alimentarios y Nutricionales 

 

Elevado consumo de sodio presente en la sal y el bajo consumo de potasio se 

han asociado a hipertensión arterial. El riesgo es más bajo a medida que se 

disminuye la ingesta de sal. El consumo de grasas, especialmente saturadas de 

origen animal, es un factor de riesgo en hipercolesterolemia debido al poder 

iatrogénico que incrementa los niveles de colesterol. Se ha encontrado 

asociación con consumo alto de ácidos grasos, colesterol y sodio y baja ingesta 

de potasio, magnesio, calcio y fibra. 

Factores Metabólicos 

 

 Sobrepeso y obesidad 

 

El sobrepeso (IMC > de 25) está asociado con riesgo seis veces mayor de 

padecer hipertensión arterial. La obesidad (IMC > de 30) también se asocia con 

hipertensión arterial. Por cada 10 Kg. de aumento de peso la PAS aumenta de 

2-3 mm Hg y PAD de 1-3 mm Hg. El perímetro abdominal J 80 cm. en mujeres y 

J 90 cm. en hombres está asociado con mayor riesgo de hipertensión arterial. y 

Dislipidemias. Varios factores han asociado obesidad e hipertensión arterial., 

entre los cuales se puede mencionar el incremento en el gasto cardiaco en 

individuos obesos. De otra parte, al parecer los obesos son más susceptibles a 

la aparición de hipertensión arterial por presentar una disminución en la 

superficie de filtración renal y un incremento en la renina plasmática. 

Dislipidemias 

 

El estudio de Framingham demostró que el aumento del colesterol LDL conduce 

a enfermedad coronaria e HTA. 

Diabetes Mellitus 

 

La diabetes aumenta de dos a tres veces el riesgo de HTA, además conlleva a 

Dislipidemias y daño vascular. 
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Síndrome Metabólico 

 

Es así como los pacientes hipertensos, suelen tener alteración de la distribución 

la grasa corporal (obesidad abdominal o central), del metabolismo lipídico y de 

los hidratos de carbono criterios que constituyen la presencia de síndrome 

metabólico; su identificación es útil puesto que está relacionada con la presencia 

de complicaciones cardiovasculares. 

 

 Antecedentes familiares de hipertensión.- Cuando se transmite de padres a 

hijos se hereda una tendencia o predisposición a desarrollar cifras elevadas 

de tensión arterial. Se desconoce su mecanismo exacto, pero la experiencia 

acumulada demuestra que cuando una persona tiene un progenitor (o ambos) 

hipertensos, las posibilidades de desarrollar hipertensión son el doble que las 

de otras personas con ambos padres sin problemas de hipertensión. 

 

 Sexo.- La EC y la ECV de tipo arterioesclerótico oclusivo se presentan con 

mayor frecuencia en hombres. Los hombres tienen más predisposición a 

desarrollar hipertensión arterial que las mujeres hasta que éstas llegan a la 

edad de la menopausia. A partir de esta etapa la frecuencia en ambos sexos 

se iguala. Esto es así porque la naturaleza ha dotado a la mujer con unas 

hormonas protectoras mientras se encuentra en edad fértil, los estrógenos, y 

por ello tienen menos riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. La 

HTA (hipertensión Arterial) y el ECV (Accidente Cerebro Vascular) 

hemorrágica son más frecuentes en mujeres menopáusicas. Sin embargo, en 

las mujeres más jóvenes existe un riesgo especial cuando toman píldoras 

anticonceptivas. En las mujeres el riesgo es mayor después de los 55 años. 

 

 Edad y Raza. Los vasos sanguíneos se debilitan con los años y pierden su 

elasticidad. La edad es otro factor, por desgracia no modificable, que va a 

influir sobre las cifras de presión arterial, de manera que tanto la presión 

arterial sistólica o máxima como diastólica o mínima aumentan con los años y 
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lógicamente se encuentra un mayor número de hipertensos a medida que 

aumenta la edad. En cuanto a la raza, los individuos de raza negra tienen el 

doble de posibilidades de desarrollar hipertensión que los de raza blanca. 

 

Hipertensión secundaria 

 

Esto significa que la presión arterial alta es causada por otra enfermedad o 

afección. Muchos casos de hipertensión secundaria son ocasionados por 

trastornos renales. Los siguientes son otros factores que pueden causar 

hipertensión secundaria.23 

 

 Alteraciones de las glándulas paratiroides. 

 Acromegalia, que es cuando la glándula pituitaria produce un exceso de 

hormona del crecimiento. 

 Tumores en las glándulas suprarrenales o pituitarias. 

 Embarazo 

 Estenosis de la arteria renal 

 Medicamentos 

 

Síntomas 

 

 La mayor parte del tiempo, no hay síntomas. Los síntomas que pueden ocurrir 

abarcan: 

 Dolor torácico 

 Confusión 

 Vértigos 

 Adormecimiento de mitad del cuerpo. 

 Mareos al levantarse o al cambiar de posición. 

 Zumbido o ruido en el oído (Tinitus) 

 Fatiga 

 Cefalea 
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 Taquicardias o aceleración de la frecuencia cardiaca 

 Hemorragia nasal 

 Ansiedad. 

 Náuseas. 

 Vómitos. 

 Respiración entrecortada. 

 Sudor excesivo. 

 Cansancio. 

 

2.1.3.9. Adulto mayor 

 
Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etáreo que 

comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo general, se 

considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada este rango de 

edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos. 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la última, 

en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder 

disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente las 

personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o bien jubilan, por lo que su 

nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo que junto con los problemas 

de salud asociados a la edad pueden traer consecuencias en todos los ámbitos 

de su vida. Esta situación hace que las personas de la tercera edad muchas 

veces sean consideradas como un estorbo para sus familias, por lo que un 

problema creciente en la sociedad actual es el abandono. 

Como vemos, se trata de un grupo de personas que son fuertemente 

discriminados, ya que se comete el error de considerarlos como inoperantes o 

incapaces, enfermos o simplemente viejos que no pueden cumplir con las tareas 

más básicas. Debido a lo anterior, los gobiernos y los municipios se han ocupado 

de crear políticas y centros especializados que se preocupan en forma especial 

de los adultos mayores, otorgándoles beneficios especiales en relación a los 

servicios sociales y de salud, contando además con actividades especiales 
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creadas especialmente para mantener a esta población activa y partícipe de la 

sociedad. La anterior concepción de la tercera edad en la mayoría de los casos 

se encuentra bastante alejada de la realidad que estas personas viven. Muchas 

veces siguen siendo personas perfectamente sanas y activas, llenas de vitalidad 

que disfrutan de la tranquilidad de haber cumplido con todos los sus proyectos 

de vida, pudiendo disfrutar de la familia, los nietos y los triunfos acumulados 

durante la vida.24 

 

Teorías: 

 

Según, Laffrey uno (1986) y Pender, Walker, Sechrist, & Frank-Stromborg (1990) 

encontraron que el definir la salud como alto bienestar y el percibirla como buena 

se relaciona con estilos de vida promotores de salud tales como realizar: 

ejercicio, seleccionar alimentos balanceados, y manejar bien el estrés.25 

 

Según, Svambord y Selker (1993) conductas como realizar ejercicios, 

seleccionar alimentos balanceados y el tener responsabilidad de la salud son 

elementos básicos de estilos de vida sanos, que en cualquier momento puede el 

hombre modificar. De tal manera que padecimientos como cardiopatías, 

hipertensión, enfermedad vascular cerebral pueden prevenirse o retratarse. En 

cambio hay factores que condicionan la aparición de enfermedades como edad, 

sexo, herencia que no pueden ser modificables por el hombre. Los beneficios del 

ejercicio incluyen mantener el equilibrio calórico y evitar el exceso de peso y 

fatiga, fortalecer el sistema óseo y muscular, mejorar el apetito e impedir el 

deterioro físico, incluso después de los 70 años inclusive en una enfermedad 

aguda la actividad física ofrece buenas perspectivas de rehabilitación, pero no 

debe olvidarse que debe ser planeada de acuerdo a las necesidades 

personales.26 

 

Según, Pender (1987) señalo en cuanto a ejercicio que la escasa actividad física 

se relaciona estrechamente con un número mayor de enfermedades. El realizar 

ejercicio, como trotar; acerca al individuo a un estado de valencia positiva, de 
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mayor resistencia física, mayor competencia psicomotora, mayor energía y mejor 

apariencia personal.  

La misma ha descrito que realizar ejercicio como factor para evitar ciertas 

enfermedades cardiacas suele suceder con los adultos de mediana edad 

ancianos y dicha conducta iniciada como preventiva se convierte posteriormente 

en promotora cuando se asume un mayor dominio en la conducta de 

motivación.27 

 

2.1.4. MARCO CONCEPTUAL  

 

Actividad física: la actividad física es todo aquello que se realice en constante 

movimiento obteniendo como resultado un gasto de energía. 28 

 

Adulto mayor: personas adultas de la tercera edad a partir de los 65 años.29 

 

Estilos de vida: El estilo de vida, hábito de vida o forma de vida es un conjunto 

de comportamientos o actitudes que desarrollan las personas, que a veces son 

saludables y otras veces son nocivas para la salud.30 

 

Hábitos nocivos: Son aquellas conductas o agentes externos cuya práctica o 

interacción repetida nos provocan daños a corto o largo plazo o a situarnos en 

un mayor riesgo de contraer enfermedades graves.31 

 

Hipertensión arterial: La Presión arterial es la fuerza que ejerce el corazón 

sobre las arterias para que éstas conduzcan la sangre hacia los diferentes 

órganos del cuerpo humano.32 

. 

Nutrición: Es un proceso biológico en el que los organismos asimilan los 

alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el 

mantenimiento de sus funciones vitales.33 
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 2.2. HIPÓTESIS 

 

Esta investigación según Hernández Sampieri no presenta hipótesis porque es 

un trabajo descriptivo y no requiere una respuesta anticipada.34 

 

2.3. VARIABLES 
 

Estilos de vida. 

 

Dimensiones  

 

Nutrición 

Actividad física 

Hábitos nocivos 

 

Desde el punto de vista metodológico es una variable cuantitativo por que las 

variables a investigar serán medidas en forma numérica y se clasificara en 

categorías a través de los porcentajes obtenidas de las encuestas desarrolladas 

a los adultos mayores. 

 

 

2.3.1. TIPO DE VARIABLES 
 

Categórica ya que pueden tomar el valor de un conjunto cerrado. Pueden 

expresarse de forma ordinal o numeral  

 

2.3.2 .OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

(Ver anexo A) 
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3.  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 

3.1. Método de investigación 
 

El método general científico se define como una serie de pasos que conducen a 

la búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas. 

 

El método específico es descriptivo lo cual radica en describir características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos utilizando criterios 

sistemáticos que permiten poner en manifiesto su estructura o comportamiento. 

De esta manera se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad 

estudiada.36 

 

3.2 Nivel y Tipo de investigación 
 

El estudio es de nivel descriptivo ya que describe características que permiten 

poner en evidencia la estructura o comportamiento del objeto de estudio del cual 

obtuvimos la información en un tiempo y espacio determinado.  

Tipo cuantitativo, pues los datos de expresan en valor numerico.37 

 

3.3. Diseño de investigación 
 

Esta investigación estuvo enmarcada dentro del diseño No experimental de corte 

trasversal; porque los datos se recogió en un solo momento, descriptivo simple; 

porque son aquellas que observan y describen las características que presenta 

una variable. 

 

 Lo cual puede ser esquematizado de la siguiente forma: 

 

M            O

Donde M representa nuestro objeto 

de estudio             

Y O representa la 

información relevante

47 
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3.4. Población de estudio 
 

Población: 50 adultos mayores hipertensos del Centro Integral Del Adulto Mayor 

De La Municipalidad Provincial De Chupaca 2017. 

 

3.5. Muestra 
 

No tiene muestra porque se trabajó con toda la población conformada por 50 

adultos mayores. La población estudiada fue seleccionada en base a criterios de 

inclusión e exclusión. 

 

Tipo de muestreo: No probabilístico censal. 

 

Criterios de inclusión fueron: 

 

Adultos mayores hipertensos 

Adultos mayores de ambos sexos que acepten participar en el estudio 

(participación voluntaria) 

 

Criterios de exclusión fueron: 

 

Adultos mayores que no aceptan participar en el estudio (negativa) 

Adultos mayores quechua hablantes 

Adultos mayores sordomudas 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 
 

Para la recolección de datos se usó la técnica de la encuesta y el instrumento es 

el cuestionario el cual fue tomado de Guerrero Yactayo Marleny Milagros de su 

investigación “Perfil de estilos de vida de los pacientes hipertensión 

continuadores menores de un año en el programa adulto mayor del hospital 
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nacional Rezola-Cañete 2010” fue validada con juicio de expertos, y tuvo una 

confiabilidad con un alfa de Conbrach fue de 0,705. (Ver anexo D) 

 

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera:  
 

Se pidió permiso a la municipalidad de Chupaca. 

 

Se realizó gestiones de autorización para el proceso de recolección de datos 

ante el director del Centro Integral Del Adulto Mayor de la municipalidad de 

Chupaca. 

 

Se realizó sesiones educativas sobre alimentación saludable, actividad física, y 

al no consumo de hábitos nocivos. 

 

Se aplicó el instrumento 

 

Se realizó el procesamiento de datos 

 

3.7. Técnicas de procesamiento de la investigación (datos para la 
investigación) 
 

Los datos una vez procesados fueron analizados e interpretados a partir de los 

porcentajes obtenidos utilizando pruebas estadísticas considerando la medición 

de la variable en estilos de vida saludable, poco saludable y no saludable, para 

ello se elaboró un tabla de códigos asignándole un valor 1 a 5 a cada pregunta. 

 

Luego se aplicó la escala de Sturgets, con el fin de determinar los valores para 

la variable estilos de vida según la dimensión de actividad física siendo así: 

 

 Estilos de vida no saludable : de 6 a 12  

 Estilos de vida poco saludable: de 13 a 18 

 Estilos de vida saludable : de 19 a 24 
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Los valores para la variable estilos de vida según la dimensión de nutrición 

siendo así: 

 

 Estilos de vida no saludable : de 6 a 11 

 Estilos de vida poco saludable: de 12 a 16 

 Estilos de vida saludable : de 17 a 21 

 

Los valores para la variable estilos de vida según la dimensión de hábitos nocivos 

siendo así: 

 

 Estilos de vida no saludable : de 9 a 14  

 Estilos de vida poco saludable: de 15 a 19 

 Estilos de vida saludable : de 20 a 24  

 
 

Intervalos de la variable estilos de vida siendo así: 

 

 Estilos de vida no saludable : de 21 a 37  

 Estilos de vida poco saludable: de 38 a 53 

 Estilos de vida saludable : de 54  a 69  

 

.  
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4. RESULTADOS 
 

A continuación se presenta los resultados encontrados en el presente estudio, 

después de la aplicación de la encuesta realizada a los adultos mayores 

hipertensos del Centro Integral Del Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial 

de Chupaca 2017, para lo cual se hizo las coordinaciones necesarias con la 

municipalidad de Chupaca, se realizó gestiones de autorización para el proceso 

de recolección de datos ante la coordinadora del Centro Integral Del Adulto 

Mayor de la municipalidad de Chupaca. 

  

Una vez concluida con la aplicación de los instrumentos que en el presente 

trabajo fue las encuestas y a través de los cuestionaros el cual fue tomado de 

Guerrero Yactayo Marleny Milagros de su investigación “perfil de estilos de vida 

de los pacientes hipertensión continuadores menores de un año en el programa 

adulto mayor del hospital nacional Rezola-Cañete” fue validada con juicio de 

expertos, y tuvo una confiabilidad con un alfa de Conbrach fue de 0,705, y en el 

presente estudio se van a describir los resultados encontrados, por la única 

variable así como los resultados de cada dimensión y finalmente el resultado 

global de cada variable, en este caso por tratarse de una investigación de tipo 

descriptivo se identificó los estilos de vida de los adultos mayores hipertensos 

del Centro Integral Del Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial de Chupaca. 

 

La técnicas que nos permitió el procesamiento y análisis de datos, se realizaron 

considerando las técnicas de conteo y tabulación de las muestras tomadas. Una 

vez procesados fueron analizados e interpretados a partir de los porcentajes 

obtenidos utilizando pruebas estadísticas considerando la medición de la 

variable en estilos de vida saludable, poco saludable y no saludable, para ello se 

elaboró un tabla de códigos asignándole un valor 1 a 5 a cada pregunta. Luego 

se aplicó la escala de Sturgets, con el fin de determinar los valores para la 

variable estilos de vida según la dimensión de actividad física, nutrición y hábitos 

nocivos. 
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Una vez obtenidos los datos, se procedió a analizar cada uno de ellos, 

atendiendo a los objetivos y variable de la investigación, de manera tal que se 

contrastaron los resultados con la variable y objetivos planteados, demostrando 

así la validez o invalidez de estas. Al final se formularon las conclusiones y 

sugerencias para mejorar la problemática investigada.  

 

A continuación se presentara los resultados por cada objetivo específico 

planteado en el estudio y finalmente se describirá los resultados del objetivo 

general. 
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4.1. Objetivo específico 1: Identificar la actividad física de los adultos mayores 

hipertensos del Centro Integral Del Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial 

de Chupaca 2017 

 

TABLA N°1 

Estilos de vida de los adultos mayores hipertensos del centro integral del 

adulto mayor de la municipalidad provincial de Chupaca 2017 en relación a 

la dimensión de actividad física 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Saludable 20 40.0 

Poco saludable 21 42,0 

No saludable 9 18,0 

Total 50 100,0 

 

GRAFICO N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada en el programa CIAM – Chupaca – Agosto 2017 

En la tabla 1 y grafico 1 se observa que del total de los encuestados 100%(50), 

de los adultos mayores hipertensos, en relación a la actividad física un 38%(19) 

son saludables, mientras un 44%(22) son poco saludable y solo el 18%(9) 

respondió que son no saludables. Siendo así que en la dimensión de actividad   

física el mayor porcentaje fue poco saludable   con 44 % (22).

Saludable
40%

Poco 
saludab…

No 
saludable

18%
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4.2. Objetivo específico 2: Identificar la nutrición de los adultos mayores 

hipertensos del Centro Integral Del Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial 

de Chupaca 2017 

 

TABLA N °2 

Estilos de vida de los adultos mayores hipertensos del centro integral del 

adulto mayor de la municipalidad provincial de Chupaca 2017 en relación a 

la dimensión de nutrición  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Saludable 28 56,0 

Poco saludable 18 36.0 

No saludable 4 8.0 

Total 50 100,0 

 

GRAFICO N°2 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

Fuente: encuesta aplicada en el programa CIAM – Chupaca – Agosto 2017 

En la tabla 2 y grafico 2 se observa que del total de los encuestados 100%(50), 

de los adultos mayores hipertensos, en relación a la nutrición un 56%(28) son 

saludables, mientras un 36%(18) son poco saludable y solo el 8%(4) respondió 

que son no saludables. Siendo así que en la dimensión de nutrición el mayor 

porcentaje fue saludable con 56% (28).
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4.3. Objetivo específico 3: Identificar los hábitos nocivos de los adultos mayores 

hipertensos del Centro Integral Del Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial 

de Chupaca 2017 

TABLA N°3 

Estilos de vida de los adultos mayores hipertensos del centro integral del 

adulto mayor de la municipalidad provincial de Chupaca 2017 en relación a 

la dimensión de hábitos nocivos. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Saludable 28 56,0 

Poco saludable 21 42,0 

No saludable 

 

Total 

1 

 

50 

2,0 

100,0 

 

GRAFICO N°3 

 

 

 

   

  

   

 

 

Fuente: encuesta aplicada en el programa CIAM – Chupaca –  Agosto 2017 

En la tabla 3 y grafico 3 se observa que del total de los encuestados 100%(50), 

de los adultos mayores hipertensos, en relación a los hábitos nocivos un 56%(28) 

son saludables, mientras un 42%(21) son poco saludable y solo el 2%(1) 

respondió que son no saludables. Siendo así que en la dimensión de hábitos 

nocivos el mayor porcentaje fue saludable con 56% (28). 
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4.4. Objetivo específico 4: Identificar los estilos de vida de los adultos mayores 

hipertensos del Centro Integral Del Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial 

de Chupaca 2017. 

 

TABLA N°4 

Estilos de vida de los adultos mayores hipertensos del centro integral del 

adulto mayor de la municipalidad provincial de Chupaca 2017 en relación a 

la variable estilos de vida. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Saludable 28 56,0 

Poco saludable 

No saludable 

19 

3 

38,0 

6,0 

Total 50 100,0 

 

GRAFICO N°4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada en el programa CIAM – Chupaca – Agosto 2017 

En la tabla 4 y grafico 4 se observa que del total de los encuestados 100%(50), 

de los adultos mayores hipertensos, en relación a los estilos de vida en general, 

un 56%(28) son saludables, mientras un 38%(19) son poco saludable y solo el 

6%(3) respondió que son no saludables. Siendo así que en la variable estilos de 

vida el mayor porcentaje fue saludable con 56% (26). 
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5: DISCUSION 
 

En la tabla 1 y grafico 1 se observa que del total de los encuestados 100%(50), 

de los adultos mayores hipertensos, en relación a la actividad física un 40%(20) 

son saludables, mientras un 42%(21) son poco saludable y solo el 18%(9) 

respondió que son no saludables. Siendo así que en la dimensión de actividad   

física el mayor porcentaje fue poco saludable   con 44 % (22). 

 

Podemos comparar entonces con trabajos similares como el realizado por: 

Guerrero M. (2010) Cañete; En cuanto a sus estilos de vida saludable se ve 

reflejado en su actividad física, realiza sus ejercicios diariamente, más de 3 horas 

a la semana en las mañanas y consideran tener una actividad física muy activa. 

 

Del mismo modo se asemeja al trabajo realizado por: Janampa F. (2012) Lima; 

en relación a actividad física 50%(19) tienen estilos de vida saludable. 

 

Por otro lado el presente trabajo difiere con los resultados encontrados en el 

trabajo realizado por: Cruz N. (2014) Puno; Los estilos de vida de los adultos 

mayores resultan poco saludable en la categoría de actividad física en un 57.5 

%. 

 

Pender (1987) señalo en cuanto a ejercicio que la escasa actividad física se 

relaciona estrechamente con un número mayor de enfermedades. El realizar 

ejercicio, como trotar; acerca al individuo a un estado de valencia positiva, de 

mayor resistencia física, mayor competencia psicomotora, mayor energía y mejor 

apariencia personal. 

 

La misma ha descrito que realizar ejercicio como factor para evitar ciertas 

enfermedades cardiacas suele suceder con los adultos de mediana edad 

ancianos y dicha conducta iniciada como preventiva se convierte posteriormente 

en promotora cuando se asume un mayor dominio en la conducta de motivación. 
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El Dr. K. H. Cooper define el ejercicio físico como "el método para poner más 

años en su vida y más vida en sus años". 

 

En la tabla 2 y grafico 2 se observa que del total de los encuestados 100%(50), 

de los adultos mayores hipertensos, en relación a la nutrición un 56%(28) son 

saludables, mientras un 36%(18) son poco saludable y solo el 8%(4) respondió 

que son no saludables. . Siendo así que en la dimensión de nutrición el mayor 

porcentaje fue saludable con 56% (28). 

 

Referente a nuestra dimensión de nutrición se encontró semejanza en el estudio 

realizado por: Guerrero M. (2010) Cañete; en la alimentación es parcialmente 

saludable; consumen alimentos 3 veces al día, mayormente carbohidratos y 

proteínas, 3 vasos de agua al día. 

 

Por otro lado los resultados obtenidos en esta dimensión difieren con el estudio 

realizado por: Caluña J, Escobar J, Ushca C. (2011) Ecuador; en cuanto al grado 

de conocimiento por parte de los usuarios hipertensos se puede decir que 

desconocen en si lo que es una nutrición adecuada y equilibrada. 

 

De acuerdo a Svamborg y Selker (1993) puesto que con el envejecimiento se 

producen alteraciones de la mucosa gástrica y disminución de las secreciones, 

la persona anciana debe seleccionar los alimentos que debe ingerir. Un problema 

común que se presenta es el estreñimiento asociado a la disminución de la 

actividad física y a la pérdida de las piezas dentarías. La nutrición adecuada 

puede minimizar los síntomas desconcertantes y molestos así como aumentar la 

resistencia a las enfermedades infecciosas y crónicas. 

 

En la tabla 3 y grafico 3 se observa que del total de los encuestados 100%(50), 

de los adultos mayores hipertensos, en relación a los hábitos nocivos un 56%(28) 

son saludables, mientras un 42%(21) son poco saludable y solo el 2%(1) 

respondió que son no saludables. Siendo así que en la dimensión de hábitos 

nocivos el mayor porcentaje fue saludable con 56% (28). 
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Referente a los hábitos nocivos del adulto mayor hipertenso, el presente estudio 

es semejante con el resultado de la investigación realizada por: Janampa F. 

(2012) Lima; en relación al consumo de sustancias psicoactivas, 47%(18) tienen 

estilos de vida no saludable y 53% (20) tienen estilos de vida saludable. 

 

De la misma manera se asemeja al trabajo presentado por: Quispe M, Roncal R. 

(2013) Cajamarca, con su trabajo titulado; consumen sustancias nocivas 88 al 

96% (nunca). 

 

Por otro lado los resultados obtenidos en el presente estudio difieren con el 

resultado de la investigación realizado por: Caluña J, Escobar J, Ushca C. (2011) 

Ecuador; en cuanto al grado de conocimiento por parte de los usuarios 

hipertensos se puede decir que desconocen en si lo que es el consumo de 

hábitos tóxicos (tabaco, el alcohol y otras sustancias). 

 

Walker, Volkan, Sechrist & Pender (1988) han descrito que una conducta 

saludable puede ser tan simple como evitar malos hábitos de salud, tales como 

el fumar o la sobrealimentación y otras veces más ampliamente como todas 

aquellas conductas sobre las que el hombre tiene control. 

 

Svamborg y Selker, (1993) observaron que los fumadores y los que abusan del 

alcohol así tienen mayor riesgo de padecer enfermedades crónico-

degenerativas. 

 

En la tabla 4 y grafico 4 se observa que del total de los encuestados 100%(50), 

de los adultos mayores hipertensos, en relación a los estilos de vida en general, 

un 56%(28) son saludables, mientras un 38%(19) son poco saludable y solo el 

6%(3) respondió que son no saludables. Siendo así que en la variable estilos de 

vida el mayor porcentaje fue saludable con 56% (26). 

 

Referente al estilo de vida de los adultos mayores hipertensos el presente 

estudio es semejante con el estudio de investigación realizado por: Guerrero M. 
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(2010) Cañete; los resultados que el perfil de los estilos de vida de los pacientes 

en la dimensión general; 80.7% saludable y 19.3% parcialmente saludable. 

 

Otro estudio realizado por: Janampai F. (2012) Lima; Resultados. Del 100% (38), 

58%(22) tienen estilos de vida saludable y 42% (16) tienen estilos de vida no 

saludable. 

 

Por otro lado los resultados obtenidos  en el presente estudio difieren con el 

resultado de investigación realizado por: Caluña J, Escobar J, Ushca C. (2011) 

Ecuador; se llega a las siguientes conclusiones de las 80 encuestas aplicadas a 

los pacientes que conforman el club de hipertensos de los Subcentros de salud 

de San Pablo de Atenas y Balsapamba podemos indicar que los pacientes llevan 

un estilo de vida inadecuada. 

 

Laffrey uno (1986) y Pender, Walker, Sechrist, & Frank-Stromborg (1990) 

encontraron que el definir la salud como alto bienestar y el percibirla como buena 

se relaciona con estilos de vida promotores de salud tales como realizar: 

ejercicio, seleccionar alimentos balanceados, y manejar bien el estrés. 

 

De acuerdo a Svambord y Selker (1993) conductas como realizar ejercicios, 

seleccionar alimentos balanceados y el tener responsabilidad de la salud son 

elementos básicos de estilos de vida sanos, que en cualquier momento puede el 

hombre modificar. De tal manera que padecimientos como cardiopatías, 

hipertensión, enfermedad vascular cerebral pueden prevenirse o retratarse. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 Se identificó que con respecto a la dimensión de actividad física de los 

adultos mayores hipertensos del Centro Integral Del Adulto Mayor de la 

Municipalidad Provincial de Chupaca, un 40% (20) “saludable”, 42% (21) 

“poco saludable” y un 18% (9) “no saludable”, resultando como porcentaje 

mayor 42% (21)”Poco Saludable”. 

 

 Se identificó que con respecto a la dimensión de nutrición de los adultos 

mayores hipertensos del Centro Integral Del Adulto Mayor de la 

Municipalidad Provincial de Chupaca, un 56% (28) “saludable”, 36% (18) 

“poco saludable” y un 8% (4) “no saludable”, resultando con porcentaje 

mayor 56% (28) “Saludable”. 

 

 Se identificó que con respecto a la dimensión de hábitos nocivos de los 

adultos mayores hipertensos del Centro Integral Del Adulto Mayor de la 

Municipalidad Provincial de Chupaca, un 56% (28) “saludable”, 42% (21) 

“poco saludable” y un 2% (1) “poco saludable”, resultando con porcentaje 

mayor 56% (28) “Saludable”.  

 

 Se identificó los estilos de vida de los adultos mayores hipertensos del 

Centro Integral Del Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial de 

Chupaca, teniendo como resultado final que un 56% (28) “saludable”, 

28% (19) “poco saludable” y un 6% (3) “no saludable”, resultando con 

porcentaje mayor 56% (28) “Saludable”. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

Las recomendaciones derivadas del estudio son: 

 

Fortalecer el Programa Educativo de Hipertensión Arterial haciendo énfasis en 

el área de actividad física, promoviendo la realización de ejercicios por lo menos 

3 veces a la semana, como base de actividad física incentivar a la caminata, a 

fin de mejorar la calidad de vida del paciente hipertenso. 

 

Fortalecer el Programa Educativo de Hipertensión Arterial haciendo énfasis en 

el área de nutrición, el programa con el apoyo de la municipalidad y centro de 

salud de Chupaca debe de realizar charlas demostrativas acerca de cómo y que 

debe comer un adulto mayor con hipertensión arterial, a fin de mejorar la calidad 

de vida del paciente hipertenso. 

 

Fortalecer el Programa Educativo de Hipertensión Arterial haciendo énfasis en 

el área de hábitos nocivos, se debe realizar charlas acerca de qué 

consecuencias puede atraer el consumo de alcohol, tabaco y café que son estos 

los de mayor consumo, por otro lado incentivar a los adultos mayores a realizar 

actividades recreativas como: manualidades, dibujo, pintura, danza, entre otros. 

 

Reforzar el conocimiento a los pacientes hipertensos para disminuir las 

complicaciones de la hipertensión arterial para mejorar los estilos de vida del 

adulto mayor mediante la cultura de la prevención promoviendo los estilos de 

vida para la salud. 
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ANEXO A 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES E INDICADORES 

 

VARIABLE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

DIMENSION 

 

INDICADOR 

 

CRITERIO 

 

ESTILOS DE 

VIDA 

El estilo de 

vida es el 

conjunto de 

actitudes y 

comportamientos 

que adoptan y 

desarrollan las 

personas de 

forma individual o 

colectiva para 

satisfacer sus 

necesidades 

como seres 

humanos y 

alcanzar su 

desarrollo 

personal 

 

El estilo de vida, 

hábito de vida o 

forma de vida es 

un conjunto de 

comportamientos 

o actitudes que 

desarrollan las 

personas, que a 

veces son 

saludables y otras 

veces son nocivas 

para la salud 

 

 

 

 

 

Actividad física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo considera usted a la actividad 

física? 

 

 

¿Usted realiza actividad física? 

 

 

¿Con que frecuencia realiza la 

actividad física? 

 

 

 

 

¿Qué tipo de ejercicio es el que más 

realiza usted? 

 

 

 

¿En qué horarios realiza sus 

ejercicios? 

 

 

 

Muy importante 

Poco importante 

Nada importante 

 

Si 

No 

 

Siempre 

Casi Siempre 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 

Caminata 

Natación 

Calistenia 

No Realiza 

 

En la mañana 

En la tarde 

En la noche 

No realiza ejercicios 

 

 



  

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A la semana cuantas horas realiza 

ejercicio físico? 

 

 

 

¿Cómo considera usted a la nutrición 

adecuada?  

 

 

¿Cuántas veces come al día?  

 

 

 

 

¿Qué alimentos consume 

diariamente con     frecuencia?  

 

 

 

 

 

 

Por lo general su consumo de sal es  

 

 

 

 

¿Anteriormente con qué frecuencia 

comidas rápidas o chatarras?  

 

 

Más de 3 horas 

2 horas 

1 hora 

No realiza ejercicios 

 

Muy importante 

Poco importante 

Nada importante 

 

2 veces al día 

3 veces al día 

4 veces al día 

Más de 4 veces al día 

 

Cereales, menestras, 

verduras, frutos secos 

Carbohidratos. Proteínas, 

grasas saturadas, comidas 

rápidas. 

Verduras, carbohidratos, 

cereales. 

 

Bastante sal 

Regular sal 

Poca sal 

Sin sal 

 

Siempre 

Casi Siempre 

Ocasionalmente 
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Hábitos 

nocivos 

 

 

 

 

 

¿Mayormente donde consumía sus 

alimentos? 

 

 

 

¿Conoce los daños que produce el 

alcohol en su Salud?  

 

 

¿Usted consume Alcohol?  

 

 

 

¿Con que frecuencia consume usted 

alcohol? 

 

 

 

 

¿Conoce los daños que produce el 

tabaco en su salud?  

 

 

¿Consume usted tabaco?  

 

 

 

Rara vez 

Nunca 

 

En la calle 

En el trabajo 

En la casa 

 

Si 

No 

 

Si 

No  

 

Siempre 

Casi Siempre 

Ocasionalmente 

Rara vez 

 

Si 

No 

 

Si 

No 
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¿Qué cantidad de cigarrillo consume 

usted a diario?  

 

 

 

 

¿Desde cuándo Fuma usted?  

 

 

 

 

¿Consume café? 

 

 

 
 

¿Cuántas tazas de café consume al 

día? 

< de 5 

5 – 10 cigarrillos 

10 – 20 

 

Hace  1 año 

Hace 1 – 10 años 

Hace 10 – 20 años y mas 

 

Si 

No 

A veces 

 

1 a 2 tazas 

4 tazas 

5 a mas 

No consume 
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ANEXO B 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: ESTILOS DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES HIPERTENSOS DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA 

FORMULACION 

DEL PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

VARIABLES 

 

MARCO TEORICO 

 

METODOLOGIA 

¿Cuál es el estilo de 

vida de los adultos 

mayores 

hipertensos del 

Centro Integral Del 

Adulto Mayor de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Chupaca 2017? 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar los estilos de vida de los 

adultos mayores hipertensos del 

Centro Integral Del Adulto Mayor de 

la Municipalidad Provincial de 

Chupaca en el 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar la actividad física de los 

adultos mayores hipertensos del 

Centro Integral Del Adulto Mayor de 

la Municipalidad Provincial de 

Chupaca en el 2017. 

 

Identificar la nutrición de los adultos 

mayores hipertensos del Centro 

Integral Del Adulto Mayor de la 

Municipalidad Provincial de 

Chupaca en el 2017. 

 

Identificar los hábitos nocivos de los 

adultos mayores hipertensos del 

estilos de vida  

 

DIMENSIONES: 

 

Actividad física 

Nutrición 

Hábitos nocivos 

ESTILOS DE VIDA 

Es el conjunto de actitudes y 

comportamientos que adoptan y 

desarrollan las personas de forma 

individual o colectiva para satisfacer 

sus necesidades como seres 

humanos y alcanzar su desarrollo 

personal. 

 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE  

Un estilo de vida saludable genera 

una repercusión directa y positiva 

en la salud a nivel físico y nivel 

psicológico, en general los efecto 

más importantes se evidencian en: 

una buena salud, mayor energía y 

vitalidad, mejor estado de ánimo, 

reducción en los niveles de estrés y 

mejor descanso. 

 

ESTILOS DE VIDA NO 

SALUDABLES: 

TIPO Y   NIVEL DE 

INVESTIGACION: 

Es una investigación 

descriptivo y cuantitativa   

 

DISEÑO: estudio no 

experimental transversal 

descriptivo simple. 

POBLACIÓN Y MUESTRA:  

Población: 50 adultos 

mayores hipertensos del 

Centro Integral Del Adulto 

Mayor De La Municipalidad 

Provincial De Chupaca  

  

Muestra: La población a 

estudiar está conformada por 

50 adultos mayores La 

población estudiar fue 

seleccionada en base a 
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Centro Integral Del Adulto Mayor de 

la Municipalidad Provincial de 

Chupaca en el 2017. 

 

Es la poca actividad física o 

sedentarismo, la nutrición 

inadecuada caracterizada por la 

ingesta excesiva de alimento como 

grasas y azucares, abuso de 

alcohol, consumo de tabaco y 

drogas ilegales, los cuales generan 

una mayor probabilidad de 

desarrollar hipertensión arterial,  

 

Dimensiones de los estilos de 

vida: 

actividad física, nutrición, hábitos 

nocivos 

 

criterios de inclusión e 

exclusión. 

Tipo de muestreo: No 

probabilístico intencional por 

nuestros criterios de inclusión y 

exclusión. 

Criterios de inclusión fueron: 

Adultos mayores hipertensos 

Adultos mayores de ambos 

sexos que acepten participar 

en el estudio (participación 

voluntaria) 

Criterios de exclusión 

fueron: Adultos mayores que 

no aceptan participar en el 

estudio (negativa) 

Adultos mayores quechua 

hablantes 

Adultos mayores sordomudas 

 

TECNICA E INSTRUENTO: 

Técnica: encuesta  

Instrumento: cuestionario  
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ANEXO C 

 

 

 

 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO 

Buenos días, nuestro nombre es ALDERETE DE LA CRUZ Karen Mariela, 

GONZALES ARROYO Sherly Alina, Estudiantes de la carrera de ENFERMERA 

de la UNIVERSIDAD FRANKLIN ROOSEVELT, lo cual me encuentro realizando 

un estudio de investigación con el fin de obtener información  acerca del “estilos 

de vida de los adultos mayores hipertensos  del Centro Integral del Adulto Mayor 

de la municipalidad provincial de Chupaca 2017”, este instrumento  servirá para  

identificar los estilos de vida en los adultos mayores hipertensos  del Centro 

Integral del Adulto Mayor, para lo cual solicito su colaboración, agradeciendo 

anticipadamente su participación. 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se le presentará a usted una serie de enunciados, para lo cual le 

pedimos que conteste a cada uno de ellos. 

 

ACTIVIDAD FISICA 

 

1.- ¿Cómo considera usted a la actividad física? 

A. Muy importante 

B. Poco importante 

C. Nada importante 

2.- ¿Usted realiza actividad física? 

A. Si 

B. No 

C. A veces 

3.- ¿Con que frecuencia realiza actividad física? 
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A. Siempre 

B. Casi Siempre 

C. Ocasionalmente 

D. Rara vez 

E. Nunca 

4.- ¿Qué tipo de ejercicio es el que más realiza usted? 

A. Caminata 

B. Natación 

C. Calistenia 

D. No Realiza 

5.- ¿en qué horarios realiza sus ejercicios? 

A. En la mañana 

B. En la tarde 

C. En la noche 

D. No realiza ejercicios 

6.- ¿A la semana cuantas horas realiza ejercicio físico? 

A. Más de 3 horas 

B. 2 horas 

C. 1 hora 

D. No realiza ejercicios 

 

NUTRICION 

 

7.- ¿Cómo considera usted a la nutrición adecuada? 

A. Muy importante 

B. Poco importante 

C. Nada importante 

8.- ¿Cuántas veces come al día? 

A. 2 veces al día 

B. 3 veces al día 

C. 4 veces al día 

D. Más de 4 veces al día 
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9.- ¿Qué alimentos consume diariamente? 

A. Cereales, menestras, verduras, frutos secos 

B. Carbohidratos, proteínas, grasas saturadas, comidas rápidas 

C. Verduras, carbohidratos, cereales 

10.- Por lo general su consumo de sal es: 

A. Bastante sal 

B. Regular sal 

C. Poca sal 

D. Sin sal 

11.- ¿Anteriormente con qué frecuencia comidas rápidas o chatarras? 

A. Siempre 

B. Casi Siempre 

C. Ocasionalmente 

D. Rara vez 

E. Nunca 

12.- ¿Mayormente donde consumía sus alimentos? 

A. En la calle 

B. En el trabajo 

C. En la casa 

 

HABITOS NOCIVOS 

 

13.- ¿Conoce los daños que produce el alcohol en su Salud? 

A. Si 

B. No 

14.- ¿Usted consume Alcohol? 

A. Si 

B. No 

C. A veces 

15.- ¿Con que frecuencia consume usted alcohol? 

A. Siempre 

B. Casi Siempre 
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C. Ocasionalmente 

D. Rara vez 

E. No consumo 

16.- ¿Conoce los daños que produce el tabaco en su salud? 

A. Si 

B. No 

17.- ¿Consume usted tabaco? 

A. Si 

B. No 

C. A veces 

18.- ¿Qué cantidad de cigarrillo consume usted a diario? 

A. < de 5 

B. 5 – 10 cigarrillos 

C. 10 – 20 

D. No consumo 

19.- ¿Desde cuándo Fuma usted? 

A. Hace  1 año 

B. Hace 1 – 10 años 

C. Hace 10 – 20 años y mas 

D. No consumo 

20.- ¿consume café? 

A. Si 

B. No 

C. A veces 

21.- ¿Cuántas tazas de café consume al día? 

A. 1 a 2 tazas 

B. 4 tazas 

C. 5 a mas 

D. No consume 
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ANEXO D 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

ALPHA DE CRONBACH 

Reliability statistics 

Cronbach Alpha N° of ítems 

,705 21 

  

 

Interpretación de Coeficiente de Confiabilidad 
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ANEXO E 

MEDICION DE VARIABLES 

ACTIVIDAD FISICA  

Puntaje máximo  24 puntos  

Puntaje mínimo  06 puntos  

 

1. primer punto  

RANGO = Max – Min = 24 – 6 = 18 

2. segundo punto  

INTERVALO = R/3 = 18/3 = 6 

3. Tercer punto  

a= Min + I 

a= 6 + 6 

a= 12 

4. Cuarto punto  

b= a + I  

b= 12 + 6 

b= 18 

5. Quinto punto 

c= b + I 

c= 18 + 6 

c= 24 

VALOR FINAL  

 ESTILOS DE VIDA NO SALUDABLE : de 6 a 12  

 ESTILOS DE VIDA POCO SALUDABLE: de 13 a 18 

 ESTILOS DE VIDA SALUDABLE : de 19 a 24  
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NUTRICIÓN  

Puntaje máximo  21 puntos  

Puntaje mínimo  06 puntos  

 

6. primer punto  

RANGO = Max – Min = 21 – 6 = 15 

7. segundo punto  

INTERVALO = R/3 = 15/3 = 5 

8. Tercer punto  

a= Min + I 

a= 6 + 5 

a= 11 

9. Cuarto punto  

b= a + I  

b= 11 + 5 

b= 16 

10. Quinto punto 

c= b + I 

c= 16 + 5 

c= 21 

VALOR FINAL  

 ESTILOS DE VIDA NO SALUDABLE : de 6 a 11 

 ESTILOS DE VIDA POCO SALUDABLE: de 12 a 16 

 ESTILOS DE VIDA SALUDABLE : de 17 a 21 
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HABITOS NOCIVOS  

Puntaje máximo  24 puntos  

Puntaje mínimo  09 puntos  

 

11. primer punto  

RANGO = Max – Min = 24 – 9 = 15 

12. segundo punto  

INTERVALO = R/3 = 15/3 = 5 

13. Tercer punto  

a= Min + I 

a= 9 + 5 

a= 14 

14. Cuarto punto  

b= a + I  

b= 14 + 5 

b= 19 

15. Quinto punto 

c= b + I 

c= 19 + 5 

c= 24 

VALOR FINAL  

 ESTILOS DE VIDA NO SALUDABLE : de 9 a 14  

 ESTILOS DE VIDA POCO SALUDABLE: de 15 a 19 

 ESTILOS DE VIDA SALUDABLE : de 20 a 24  
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ESTILOS DE VIDA   

Puntaje máximo  70 puntos  

Puntaje mínimo  21 puntos  

 

16. primer punto  

RANGO = Max – Min = 69 – 21 = 48 

17. segundo punto  

INTERVALO = R/3 = 48/3 = 16 

18. Tercer punto  

a= Min + I 

a= 21 + 16 

a= 37 

19. Cuarto punto  

b= a + I  

b= 37 + 16 

b= 53 

20. Quinto punto 

c= b + I 

c= 53 + 16 

c= 69 

VALOR FINAL  

 ESTILOS DE VIDA NO SALUDABLE : de 21 a 37  

 ESTILOS DE VIDA POCO SALUDABLE: de 38 a 53 

 ESTILOS DE VIDA SALUDABLE : de 54  a 69  
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ANEXO F 
 

HOJA DE CODIFICACION DE DATOS 
 

ACTIVIDAD FISICA 
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NUTRICION 
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HABITOS NOCIVOS 
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ESTILOS DE VIDA 
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ANEXO G 

 

 

Brindándoles información sobre estilos de vida saludable 
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Realizando ejercicios con los adultos mayores 

 

 

 

Con la coordinadora del programa del centro integral del adulto mayor  


