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Resumen  
El objetivo de la presente investigación: Evaluar la efectividad de un programa 
educativo sobre la Prevención de la Hipertensión Arterial como factor de riesgo 
cardiovascular dirigido a los Guardias Nacionales del Destacamento Nro. 47, 
referido a: Hábitos Alimentarios, Hábitos Tabáquicos, Hábitos Alcohólicos y 
Actividad Física. El estudio se realizó en el Destacamento Nro. 47, del 
Comando Regional Nro. 4, con sede en Barquisimeto -  Estado Lara, y la 
muestra estuvo  constituida  por 80 Guardias Nacionales que representaron el 
30 por ciento de la población en estudio, de los cuales 40 Guardias Nacionales 
constituyó el grupo Nro. 1 y 40  Guardias Nacionales el grupo Nro. 2.   Para la 
recolección  de los datos se elaboró un instrumento contentivo de cinco partes:  
la primera consta de 4  ítems referidos a datos demográficos, la segunda  de 14 
ítems referidos a los Hábitos Alimentarios, la tercera, tres ítems referidos  a los 
Hábitos Tabáquicos,  la cuarta cuatro ítems referidos a los Hábitos Alcohólicos 
y la quinta parte cinco ítems referidos a la Actividad Física. Para la confiabilidad 
del instrumento se utilizó la Prueba de Kuder Richardson 20  (KR 20), cuyo 
resultado fue 0,728, confiable.  El diseño de la  investigación es 
Cuasiexperimental, en donde se utilizo el estadístico t de Student para 
establecer la diferencia entre el Grupo Nro. 1 (con curso) y el Grupo Nro. 2 (sin 
curso).  El Programa Educativo tuvo una duración de 10 horas a razón de 2 
horas diarias. Se obtuvo como resultado que existe diferencia estadísticamente 
significativa p<0.05, en el Conocimiento que poseen los dos grupos de 
Guardias Nacionales  sobre la Prevención de la Hipertensión Arterial como 
factor de riesgo cardiovascular, referido a: Hábitos Alimentarios, Hábitos 
Tabáquicos, Hábitos Alcohólicos y Actividad Física.   
 
Palabras clave   Programa educativo. Hipertensión Arterial. Prevención.  
 
 
 
Effectiveness of an Educational Program on the Prevention of the Arterial 
Hypertension as factor of managed cardiovascular risk to the National Guards 
of the Posse Number 47. Barquisimeto Lara. 
 
Summary 
The aim of the present research is to evaluate the effectiveness of an 
educational program on the Prevention of the Arterial Hypertension as factor of 
managed cardiovascular risk to the National Guards of the Posse Number 47, 
referred to: Alimentary Habits, Tobacco Habits, Alcoholic Habits and Physical 
Activity. The study was carried out in the Posse Number 47, of the Command 
Regional Number 4, with headquarters in Barquisimeto - State Lara, and the 
sample was constituted by 80 National Guards that represented the 
population's 30 percent in study, of which 40 National Guards constituted the 
group Number 1 and 40 National Guards the group Number 2.   For the 
gathering of the data an instrument contention of five parts was elaborated. The 
first part of 4 articles referred to demographic data. The party of the second part 
of 14 articles referred to the Alimentary Habits. The third part of three articles 
referred to the Tobacco Habits. The fourth part of four articles referred to the 
Alcoholic Habits and the fifth part of five articles referred to the Physical Activity. 
For the dependability of the instrument the Test of Kuder Richardson was used 



20 (KR 20) whose result were 0,728, reliable. The design of the investigation is 
Cuasiexperimental, using the statistical t of Student to establish the difference 
among the Group Number 1 (with course) and the Group Number 2 (without 
course). The Educational Program had a duration of 10 hours to reason of 2 
daily hours. It was obtained as a result that difference exists significant p 
statistically < 0.05, in the Knowledge that you/they possess the two groups of 
National Guards on the Prevention of the Arterial Hypertension as factor of 
cardiovascular risk, referred to: Alimentary Habits, Tobacco Habits, Alcoholic 
Habits and Physical Activity.  
 
Key words. Educational Programs. Arterial hypertension.  Prevention.  



 Introducción  
 

Las Enfermedades Cardiovasculares constituyen la principal causa de 
mortalidad en los países desarrollados y en la mayoría de los países en vías de 
desarrollo,  ellas causan más muertes prematuras que otras enfermedades. 
Entre los factores de riesgo de las Enfermedades Cardiovasculares, la 
Hipertensión Arterial es el más importante y frecuentemente encontrado.    Un 
20% o más de la población de estos países, pueden ser clasificados como 
hipertensos. 

 
 Por esto, dentro del Equipo de Salud es la Enfermera quien tiene la 

función principal en la educación,  tanto por su sensibilidad especial,  como por 
el contacto más cercano que tiene con la comunidad, con los pacientes y la 
familia.   “La Enfermera está consciente de la importancia y la trascendencia de 
su labor educativa;  por ello se prepara con empeño para realizarla y se 
entrega a ella con la mayor dedicación y su mejor esfuerzo”.1 

 
Los Problemas Cardiovasculares son las principales causas de morbilidad 

y mortalidad  en la actualidad en el país y  por lo tanto un importante problema 
de salud pública. 

 
De las principales causas de enfermedades  cardiovasculares se 

encuentra la Hipertensión Arterial, como factor de riesgo cardiovascular. 
 
La Hipertensión Arterial sistémica es el trastorno cardiovascular más 

frecuente en Estados Unidos ya que afecta a más de 50 millones de habitantes 
de esa nación.  “Casi  40 por ciento de los adultos de raza negra y más de 50 
por ciento de la población total mayor de 60 años padece de hipertensión”.2 La 
misma autora plantea que es probable que los adelantos en el diagnóstico y 
tratamiento de la hipertensión sea la causa de la disminución de la mortalidad 
cardiovascular en los últimos 20 años. 

 
En Venezuela esta alta incidencia de Hipertensión Arterial, ha sido 

asociada a numerosos factores que forman parte de los hábitos de vida diaria, 
siendo identificados como responsables de elevar los niveles de la Presión 
Arterial o modificar desfavorablemente su evolución. 

 
De acuerdo a estudios realizados en nuestro país, 30 por ciento de la 

población adulta y entre 5 y 8 por ciento de la población menor de 18 años, 
padecen de Hipertensión Arterial, constituyéndose de esta manera un 
verdadero problema de salud pública.3 Se puede decir por lo tanto que toda 
persona está expuesta a sufrir Hipertensión Arterial, dependiendo de su 
exposición a los factores de riesgo. 

 
Se ha observado que el personal de Guardias Nacionales que laboran en 

el Destacamento Nro. 47, del Comando Regional Nro. 4, con sede en 
Barquisimeto, se encuentran presentes varios factores predisponentes tales 
como: cigarrillo, estrés, consumo de bebidas alcohólicas los fines de semana, 
el trasnocho, comidas grasosas y poca actividad deportiva;  pudiendo 
desencadenar que este personal de Guardias Nacionales sufra Hipertensión 



Arterial, y así  mismo no existe ningún tipo de programa educativo para crear 
conciencia en el personal, y poder  reducir y controlar estos factores. Por lo 
tanto se hace necesario que el personal de Guardias Nacionales conozcan 
sobre los factores de riesgo cardiovascular entre ellos la Hipertensión Arterial  y 
la incidencia sobre las patologías cardiovasculares y cerebrovasculares, a 
través de programas educativos para promocionar la salud y prevenir la 
Hipertensión Arterial y sus complicaciones. 

Tomando en cuenta la importancia de la salud del personal de Guardias 
Nacionales y la presencia de los factores de riesgo  que conllevan a la 
aparición de la Hipertensión Arterial que lo pueden llevar a enfermedades 
cardiovasculares y por la carencia de programas que promuevan la salud de 
estas personas, se plantea un estudio de investigación que tiene como objetivo:  
Evaluar la efectividad de un programa educativo sobre la Prevención de la 
Hipertensión Arterial como factor de riesgo cardiovascular dirigido a los 
Guardias Nacionales del Destacamento Nro. 47.  
 
 
Materiales y Métodos  
 

Se empleó para el desarrollo de este estudio, un Diseño 
Cuasiexperimental, en el cual se evaluó la efectividad del programa educativo 
en dos grupos de Guardias Nacionales (grupo Nro. 1 y grupo Nro. 2) del 
Destacamento Nro. 47, del Comando Regional Nro. 4, con sede en 
Barquisimeto, uno de los cuales recibió un Programa Educativo sobre la 
Prevención de la Hipertensión Arterial  como factor de riesgo cardiovascular 
referido a: Hábitos Alimentarios, Hábitos Tabáquicos, Hábitos Alcohólicos y 
Actividad Física, el grupo que recibió el programa es el grupo Nro. 1, el grupo 
Nro. 2, no recibió ningún  programa;  una vez finalizado el programa educativo  
se le aplicó el test a ambos grupos para determinar las diferencias sobre la 
efectividad del programa educativo entre el grupo Nro. 1 y el grupo Nro. 2. 

 
La población estuvo constituida por  267 Guardias Nacionales, adscritos a 

la Primera Compañía (puesto de comando) del Destacamento Nro. 47, del 
Comando Regional Nro. 4, con sede en Barquisimeto del  Estado Lara y se 
utilizó una muestra probabilística al azar simple, la cual estuvo constituida por  
80  Guardias Nacionales que representa el 30 por ciento de la población en 
estudio, de los cuales  40 Guardias Nacionales constituirá el grupo Nro. 1 y 40 
Guardias Nacionales el grupo Nro. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultados 
 
Una vez analizados e interpretados los cuadros estadísticos  se representaron 
en los siguientes gráficos:  
 
DISTRIBUCION  DE RESPUESTAS CORRECTAS SOBRE LA PREV ENCIÓN 

DE HIPERTENSIÓN FACTOR HABITOS ALIMENTARIOS. COMANDO 
REGIONAL No. 4.  BARQUISIMETO. LARA. 
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DISTRIBUCION  DE RESPUESTAS CORRECTAS SOBRE LA PREV ENCIÓN 
DE HIPERTENSIÓN FACTOR HABITOS TABAQUICOS. COMANDO 

REGIONAL No. 4.  BARQUISIMETO. LARA. 
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DISTRIBUCION  DE RESPUESTAS CORRECTAS SOBRE LA PREV ENCIÓN 
DE HIPERTENSIÓN FACTOR HABITOS ALCOHOLICOS. COMANDO 

REGIONAL No. 4.  BARQUISIMETO. LARA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0

10

20

30

40

50

60

70

80

18 19 20 21

CON CURSO SIN CURSO

0

10

20

30

40

50

60

70

80

18 19 20 21

CON CURSO SIN CURSO



DISTRIBUCION  DE RESPUESTAS CORRECTAS SOBRE LA PREV ENCIÓN 
DE HIPERTENSIÓN FACTOR ACTIVIDAD FISICA COMANDO REGIONAL 

No. 4.  BARQUISIMETO. LARA. 
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 DISCUSION DE RESULTADOS  
  

Se concluye a través de los resultados obtenidos que la Enfermera y 
Enfermero por su conocimiento  y preparación esta capacitada (o) para 
elaborar y poner en práctica programas educativos relacionados con la 
Prevención de la Hipertensión Arterial  como factor de riesgo cardiovascular y 
causar impacto mejorando el conocimiento de las personas y comunidades, 
generando  cambios favorables  para la salud, las enfermeras son cada vez 
más sensibles a su función docente y están cada vez mas conscientes de ella.4 
La docencia, como función  de la disciplina, está incluida en el documento 
American Nurses Association  Standards  of Nursing  Pratice. Así mismo las 
mismas autoras señalan que la enseñanza para el fomento de la salud se 
considera una función independiente de la práctica y una responsabilidad 
primordial de las enfermeras.5 Por otra parte en relación a los hábitos 
alimentarios, se ha demostrado en estudios preliminares que las 
manipulaciones dietéticas (como una dieta vegetariana, aumento de la 
ingestión total de fibra, disminución de la ingestión total de grasa con aumento 
de las grasa poliinsaturadas  en relación  con las saturadas, o incremento de la 
ingestión de aceite de pescado) disminuyen la presión arterial y por 
consiguiente sus complicaciones;6 al igual quienes han resumido la 
argumentación de que la dieta es la principal causa de la Cardiopatía 
Coronaria, refiriendo que el ateroma por lo general en estado avanzado, se 
encuentra casi siempre en las personas que presentan Cardiopatía Coronaria, 
estando compuesto principalmente por lípidos que proceden de la sangre, en 
tanto que los niveles de éstos en la misma, están  determinados en buena 
parte por la dieta.5 Por otra parte en relación a los hábitos tabáquicos,  en los 
fumadores habituales se observan respuestas cardiovasculares agudas a la 
nicotina, como un aumento de la presión arterial sistólica y diastólica, de la 
frecuencia cardiaca, de la fuerza de contracción miocárdica, del consumo de 
oxígeno por el miocardio, del flujo coronario, de la excitabilidad miocárdica  y 
vasoconstricción   periférica;6 de esta  misma manera citan a la  Organización 
Mundial de la Salud quien señala que actualmente suceden 2,5 millones de 
muerte por causas relacionadas con el tabaco, aproximadamente una muerte 
cada 13 segundos; además se calcula que las expectativas de vida disminuyen 
5,5 minutos por cada cigarrillo, 8 si se inicia el hábito antes de los 15 años y 4 
años si se comienza después de los 25 años, con riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares. Los mismos autores señalan también que la 
lucha contra el tabaquismo es un objetivo fundamental en la estrategia 
preventiva poblacional, como la nicotina que es una droga con propiedades 
adictivas, el abandono del hábito de fumar requieren técnicas especiales 
difíciles de aplicar en forma masiva dentro del contexto de la estrategia 
preventiva poblacional. Por este motivo, las acciones se deben orientar 
fundamentalmente a evitar la adquisición del hábito, lo cual generalmente 
ocurre en la adolescencia.5  Por otra parte  en relación con los hábitos 
alcohólicos, Evans y Cols. (1994), refieren  que el consumo elevado de alcohol  
(más de una onza diaria de alcohol etílico, equivalente en forma aproximada a 
dos onzas de bebidas destiladas  ron, whisky, brandy, coñac, ginebra, 2 copas 
de vino o 2 vasos de cerveza), se asocian a una elevada prevalencia de 
hipertensión arterial  sistémica.   El mismo autor refiere que  la magnitud del 
aumento de la presión arterial en los bebedores excesivos es variable, pero 



alcanza en promedio de 5 a 10  mmHg. para la sistólica y para la diastólica.5 
Por esta razón es importante abandonar el hábito alcohólico  lo antes posible, 
ya que un alcohólico vive 10 a 12 años menos en promedio que un no bebedor 
y tiene 7 veces más posibilidades de divorciarse o separarse.   Igualmente 
refiere que el consumo diario de excesivas cantidades de alcohol, produce 
elevación de los triglicéridos plasmáticos, debido aun aumento de VLDL, el 
exceso lipídico se acumula en los tejidos que metabolizan el etanol y ello trae 
consigo hígado  graso, corazón y tubulos renales grasos.7  Por otra parte en 
relación a la actividad física,  se ha comprobado que la vida sedentaria 
favorece la hipertensión arterial y reduce las lipoproteínas HDL.8  De esta 
misma  manera  un aumento en la condición física se ha vinculado con menor 
mortalidad por todas las causas y por cardiopatía coronaria tanto en hombres 
como en mujeres.  Así mismo, plantean que en un análisis critico de 43 
estudios sobre actividad física habitual y cardiopatía coronaria indica que el 
riesgo de ésta en los hombres sedentarios es casi dos veces mayor que en 
aquellos que habitualmente son activos.2 Por esta razón es importante que las 
personas practiquen alguna actividad física  en el tiempo libre y disponible, la 
actividad física liviana es recomendable, en especial el ejercicio isotónico  
(caminata, natación, bicicleta, tenis, aeróbic) regular, mínimo tres veces por 
semana  y por un lapso continuo no menor a treinta minutos por sesión. Las 
personas deben ejercitarse de manera gradual hasta lograr esta meta.9 La 
actividad física repetida es capaz de reducir la presión arterial, en determinados 
subgrupos de pacientes, en este sentido, el ejercicio puede ser considerado 
como una posibilidad terapéutica real. 

De la misma manera, el estilo de vida de la promoción de la salud, como 
un patrón multidimensional de  las acciones mismas iniciadas y percepciones 
que sirven para mantener el nivel de bienestar.10 Si no se producen estos 
cambios en los estilos de vida  como son los factores de riesgo modificables 
tales como los hábitos alimentarios, hábitos tabáquicos, hábitos alcohólicos  y 
la actividad física que dependen de nuestra voluntad, las personas van a 
desarrollar la Hipertensión Arterial y posteriormente sus complicaciones 
cardiovasculares; a tal efecto se plantea que entre los factores establecidos 
para las enfermedades cardiovasculares, la Hipertensión Arterial es el 
contribuyente más consistente para su desarrollo.  Realmente, ella es una 
causa directa de estos procesos y en consecuencia, es un factor de riesgo 
importante para todos los eventos cardiovasculares  mayores en ambos sexos 
y para cualquier edad.11      

 

  

Conclusiones y Recomendaciones 

Se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 

1. La muestra estuvo constituida  por  80  Guardias Nacionales que 
representa el 30 por ciento de la población en estudio, de los cuales  40 
Guardias Nacionales constituyeron  el grupo Nro. 1 y 40 Guardias 
Nacionales el grupo Nro. 2. 

2. En el conocimiento sobre el factor Hábito Alimentarios en el grupo con 
curso fue de 9.6 puntos de promedio y 1.7 puntos de desviación 



estándar, mientras que en el grupo sin instrucción fue sólo de 3.6 puntos 
con una desviación estándar de 1.4 puntos. Siendo significativamente 
mayores (p < 0.05) en el grupo de Guardias Nacionales que recibieron el 
curso. 

3. En el conocimiento sobre el factor Hábito Tabáquicos en el grupo con 
curso fue de 1.8 puntos de promedio y 0.7 puntos de desviación 
estándar, mientras que en el grupo sin instrucción fue sólo de 0.9 puntos 
con una desviación estándar de 0.7 puntos. Siendo significativamente 
mayores (p < 0.05) en el grupo de Guardias Nacionales que recibieron el 
curso. 

4. En el conocimiento sobre el factor Hábito Alcohólicos  en el grupo con 
curso fue de 2.3 puntos de promedio y 0.8 puntos de desviación 
estándar, mientras que en el grupo sin instrucción fue sólo de 1.4 puntos 
con una desviación estándar de 0.9 puntos. Siendo significativamente 
mayores (p < 0.05) en el grupo de Guardias Nacionales que recibieron el 
curso. 

5. En el conocimiento sobre el factor Actividad Física  en el grupo con 
curso fue de 3.5 puntos de promedio y 0.9 puntos de desviación 
estándar, mientras que en el grupo sin instrucción fue sólo de 1.7 puntos 
con una desviación estándar de 1.1 puntos. Siendo significativamente 
mayores (p < 0.05) en el grupo de Guardias Nacionales que recibieron el 
curso. 

6. En la variable conocimiento en el grupo con curso fue de 17.3 puntos de 
promedio y 2.7 puntos de desviación estándar, mientras que en el grupo 
sin instrucción fue sólo de 7.7 puntos con una desviación estándar de 
2.3 puntos.   Demostrando que el curso dio como resultado valores 
medios de conocimiento mayores significativamente (p < 0.05) en el 
grupo de Guardias Nacionales que lo hicieron con respecto a aquellos 
que fueron evaluados sin recibir información sobre el tema de estudio. 

 

Recomendaciones: 

1. Dar a conocer los resultados de esta investigación a la Dirección 
General Sectorial de Sanidad de la Fuerza Armada, a la  Dirección de 
sanidad de la Guardia Nacional y a todos los servicios médicos de las 
diferentes unidades operativas y administrativas de la Guardia Nacional 
en toda Venezuela. 

2. Diseñar y aplicar Programas Educativos sobre la Prevención de la 
Hipertensión Arterial  como factor de riesgo cardiovascular  en todos los 
servicios médicos de todas las unidades  de la Guardia Nacional en toda 
Venezuela. 

3. Aplicar el Programa Educativo sobre la Prevención de la Hipertensión 
Arterial como factor de riesgo cardiovascular  a los alumnos de las 
Escuelas de Formación de  Guardias Nacionales. 

4. Incentivar a otros profesionales para que realicen trabajos de 
investigación hacia esta misma línea, con otros factores de riesgo.  



5. Publicar los resultados de esta investigación.  
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