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RESUMEN 

 

      El presente estudio titulado “Efectividad de la intervención de 

Enfermería con las flores de Bach en el nivel de la cólera en los 

pacientes adultos con hipertensión arterial de la UMEC del Policlínico 

Pablo Bermúdez – Essalud 2010”, tuvo como objetivo  Determinar la 

Efectividad de la Intervención de Enfermería con Flores de Bach en el 

Nivel de la Cólera en los pacientes con Hipertensión Arterial. Identificar 

el nivel de cada uno de los componentes de la Cólera (cólera estado, 

cólera rasgo,  expresión externa, expresión interna, control interno, 

control externo) en los pacientes adultos con hipertensión arterial antes 

y después de la intervención de  enfermería con las Flores de Bach, 

Comparar el nivel de cólera de los pacientes adultos con hipertensión 

arterial antes y después de la intervención de Enfermería con las Flores 

de Bach. El estudio es de tipo cuantitativo, método cuasi experimental. 

La población estuvo conformada por los 30 pacientes adultos con 

hipertensión arterial  de la UMEC del Policlínico Pablo Bermúdez. El 

instrumento utilizado fue el Inventario STAXI-2 del año 2000 versión en 

español de Spielberger. Los hallazgos más significativos fueron que, la 

intervencion de Enfermeria con las flores de Bach es efectiva en 

disminuir el nivel de la Colera Rasgo , y Expresion Interna de la Colera, 

con niveles estadisticamente significativos. En las dimensiones Colera 

Estado, Expresion Externa de la Colera, Control Externo de la Colera y 

Control interno de la colera, la intervencion de Enfermeria con las flores 

de Bach no disminuye significativamente los niveles. 

 

      La conclusion fue que la Intervencion de Enfermeria con las Flores 

de Bach es efectiva para disminuir el nivel de colera (Colera rasgo y la 

Expresion interna de la colera que son los que influyen directamente en 



xii 

 

la hipertension arterial) de los pacientes adulto hipertensos de la 

UMEC, lo que permite aceptar la hipotesis de estudio. 

 

PALABRAS CLAVES: Hipertensión Arterial, la Cólera, Flores de Bach, 

STAXI-2. 
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SUMMARY 

     This  present  study entitled   “The effectiveness of nursing 

intervention with Bach flowers at the level of anger in adult patients with 

arterial  hypertension in the polyclinic UMEC Pablo Bermudez - 

ESSALUD 2010 “ aimed to determine the effectiveness of nursing 

intervention with Bach flowers  at the level of anger in patients with 

arterial hypertension. Also, it had the goal to identify the level of each of 

the components of anger (anger state, trait anger, external anger 

expression, internal anger expression, internal control and external 

control) in adult patients with arterial hypertension  before and after 

nursing intervention with Bach flowers. 

       Besides, it aimed to compare the level of anger in adult patients 

with arterial hypertension before and after the nursing intervention with 

Bach flowers. The following study is a quantitative study and a quasi-

experimental method. 

       The selected population consisted of 30 adult patients with 

hypertension in the polyclinic UMEC Pablo Bermudez. The assessment 

instrument used in the present study was the inventory STAXI-2 of the 

year 2000 which is    a Spanish version of Spielbergerer. 

      The most significant findings were that nursing intervention with 

Bach flowers is effective in lowering trait anger and the internal anger 

expression with statistically significant levels. 

       In dimensions of anger state, external anger expression, external 

control of anger and internal control of anger, nursing intervention with 

Bach flowers does not significantly lower levels. 
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      The conclusion was that the nursing intervention with Bach flowers 

is effective in reducing the level of anger ( trait  anger expression and 

internal anger expression of which are directly influencing arterial 

hypertension of the hypertensive adult patients of  UMEC, which  can 

accept the hypothesis of the study. 

KEY WORDS: Arterial hypertension, Anger, Bach flowers STAXI-2. 
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PRESENTACION 
 

      La Hipertensión Arterial (HTA) es la más común de las 

enfermedades que afectan  la salud de los individuos y las poblaciones 

en todas partes del mundo. Representa en sí misma una enfermedad, 

como también un factor de riesgo importante para otras enfermedades, 

y se ha mantenido  y está en aumento constituyéndose en un problema 

mayor de salud pública a pesar de los grandes avances logrados tanto 

en los aspectos preventivos como terapéuticos. 

      La  Hipertensión arterial es una de las más conocidas y estudiadas 

enfermedades en las que se ha demostrado que existen numerosos 

factores psicológicos y sociales ligados a la patogénesis, aparición y 

curso del trastorno. Los estímulos ambientales hacen que el hombre 

reaccione con ira, frustración, miedo, ansiedad, euforia, cólera. Estas 

emociones van acompañadas de variaciones en la frecuencia cardiaca, 

el volumen minuto y la tensión arterial. 

      El término “emociones negativas” ha cobrado mucha fuerza en los 

últimos años toda vez que ello está referido a que se producen como 

respuesta a una experiencia emocional desagradable, como  la 

ansiedad, la ira, y la tristeza, consideradas como las tres emociones 

negativas más importantes. (8) Los estudios evidencian que las 

personas con hipertensión arterial tienen niveles más altos de ira 

interna que el correspondiente grupo control. (9) 

       Es importante entonces, que en el abordaje del paciente con 

hipertensión arterial se incluyan los aspectos emocionales, es decir se 

debe considerar la importancia del equilibrio cuerpo-mente-espíritu, 

Este enfoque creemos importante que la Enfermera debe emplearlo en 

el Cuidado que brinda. 
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        El presente estudio titulado  “Efectividad de la intervención de 

Enfermería con las flores de Bach en el nivel de cólera en los pacientes 

adultos con hipertensión arterial de la UMEC del Policlínico Pablo 

Bermúdez – Essalud 2010” tuvo como objetivo Determinar la 

efectividad de la Intervención de Enfermería con Flores de Bach en el 

Nivel de la Cólera en los pacientes con Hipertensión Arterial, con  el 

propósito de que el personal de Enfermería conozca como es la 

expresión de la Cólera en el paciente hipertenso y a la vez proponer un 

tratamiento holístico, a través de las flores de Bach, el cual debe ser  

brindado por la enfermera a fin de que  contribuya a mejorar el curso y 

evolución de la hipertensión arterial, así como en su calidad de vida. 

        El presente trabajo consta de: Capítulo I: El problema, en el cual se 

detalla el Planteamiento, Delimitación y Origen del Problema,  

Formulación del problema, Justificación, Objetivos , Propósito, 

Antecedentes del Estudio, Base Teórica y Definición Operacional de 

Términos. Capítulo II: Material y Método, en el cual se describe el Nivel, 

Tipo y Método, Área de estudio, Población y Muestra, Técnica e 

Instrumento, Procedimiento de Recolección de datos,  Procedimiento 

de procesamiento, presentación, análisis e interpretación de datos y 

consideraciones éticas. Capítulo III. Resultados y Discusión. Capítulo 

IV. Conclusiones, Limitaciones. Y Recomendaciones. Finalmente se 

presenta las Referencias Bibliográficas, Bibliografía y Anexos. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 
A. PLANTEAMIENTO, DELIMITACION Y ORIGEN DEL PROBLEMA 
 

      La Hipertensión Arterial (HTA) es la más común de las 

enfermedades que afectan  la salud de los individuos y las poblaciones 

en todas partes del mundo. Representa en sí misma una enfermedad, 

como también un factor de riesgo importante para otras enfermedades, 

y se ha mantenido  y está en aumento constituyéndose en un problema 

mayor de salud pública a pesar de los grandes avances logrados tanto 

en los aspectos preventivos como terapéuticos. 

      La investigación de la Sociedad Internacional de Hipertensión fue 

llevada a cabo en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, y es 

uno de los primeros estudios que investigan la extensión y distribución 

de la carga de esta enfermedad cardiovascular en el mundo. Para este 

estudio los científicos compararon las tasas de la enfermedad según 

edades, sexo y regiones del mundo en el año 2001. Encontraron que la 

hipertensión había causado 7,6 millones de muertes prematuras (un 

13,5% del total global) y 92 millones de discapacidades. Según los 

autores, 54% de los accidentes cerebro vascular y 47% de las 

enfermedades cardiacas en el mundo se debieron a hipertensión. En 

total, 80% de las muertes por hipertensión ocurrieron en los países de 

bajos y medianos ingresos. Mientras que en los países ricos hubo 1,39 

millón de muertes, la cifra alcanzó 6,22 millones en los países en vías 

de desarrollo. (1) 

      En el Perú, según un estudio realizado por la Sociedad Peruana de 

Cardiología en el 2006, la prevalencia  de hipertensión  arterial por 



 

 

 

 

 

- 4 - 

 

regiones es en la costa del 27.3%, sierra 22.7% y en la selva 22.1% 

con un promedio nacional de 23.7%. (2) 

      En EsSalud, y específicamente el Policlínico Pablo Bermúdez  no 

escapa a esta realidad, y en sus perfiles epidemiológicos de Consulta 

Médica de Enero a Diciembre del año 2009 la Hipertensión Arterial 

ocupa el primer lugar con el 5,5% 10, 454 consultas.(3) 

      La  Hipertensión arterial es una de las más conocidas y estudiadas 

enfermedades psicosomáticas o trastorno psicofisiologico. Se han 

demostrado que numerosos factores psicológicos y sociales están 

ligados a la patogénesis, aparición y curso del trastorno. (4) Se ha 

comprobado que los estímulos ambientales hacen que el hombre 

reaccione con ira, frustración, miedo, ansiedad, euforia, cólera. Estas 

emociones van acompañadas de variaciones en la frecuencia cardiaca, 

el volumen minuto y la tensión arterial. Estas respuestas afectivas y 

fisiológicas pueden ser provocadas por estímulos procedentes del 

entorno del sujeto, sobre todo los que son interpretados subjetivamente 

por la persona como amenazadores y procedentes del propio cuerpo o 

los pensamientos e imágenes que surgen espontáneamente y que 

presenten efectos similares según su significación subjetiva.(5) 

      La Cólera es un componente emocional o afectivo y hace referencia 

a una emoción displacentera formada por sentimientos de intensidad 

variable, conlleva una experiencia subjetiva como son los 

pensamientos y sentimientos, una activación fisiológica y neuroquímica 

y un determinado modo de expresión o afrontamiento. (6) 

      Hafen ha clasificado la influencia de las emociones sobre los 

distintos sistemas del organismo y las posibles enfermedades que 
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ayudarían a desarrollar: Ira (Angina de pecho, Hipertensión Arterial, 

Ulceras estomacales y Artritis. (7)  

      El término “emociones negativas”  ha cobrado mucha fuerza en los 

últimos años y se refiere a las emociones que producen una 

experiencia emocional desagradable, como son la ansiedad, la ira, y la 

tristeza, las tres emociones negativas más importantes.(8)  

      Charles Spielberger,  psicólogo especializado en el estudio de la ira 

y creador del STAXI-2 (Inventario de Cólera Estado/Rasgo) ha  

encontrado que las personas con hipertensión arterial tienen niveles 

más altos de colera interna que el correspondiente grupo control. (9) 

      A partir de estas afirmaciones es que se  señala que la Cólera  del 

paciente influye en la presentación y curso de la Hipertensión Arterial,  

ya que  si  las reacciones emocionales mantienen niveles de activación 

fisiológica intensos,  pueden deteriorar la salud si se tornan crónicas. 

Así los pacientes con hipertensión arterial tienen niveles  de cólera más 

altos que la población general. Se considera que la alta activación 

fisiológica mantenida en el tiempo es un factor que puede 

desencadenar y mantener una disfunción orgánica o trastorno 

psicofisiologico la que a su vez puede provocar mayores niveles de 

emocionalidad negativa, implicando niveles más altos de activación 

fisiológica. (10) 

      El abordaje de la Hipertensión Arterial en atención primaria incluye 

el tratamiento, y las medidas preventivas para el control de esta, el cual 

puede ser instaurado cuando el paciente no responde a los fármacos 

indicados, incorporándose a este los aspectos psicosociales de esta 

enfermedad. 
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      Haciendo una revisión de los estudios realizados a nivel 

internacional sobre las Flores de Bach y la Hipertensión Arterial, se 

lograron ubicar diversos estudios titulados: “Efectividad de las esencias 

florales de Bach en el tratamiento de pacientes hipertensos”; “Rescue 

Remedy y la Urgencia Hipertensiva”; “Efectividad de la Terapia Floral 

de Bach en pacientes hipertensos y diabéticos de la tercera edad”; 

“Caracterización emocional de los adolescentes de 16 y 17 años con 

hipertensión arterial sistémica utilizando las clasificaciones florales de 

Bach” y “Utilización de Star of Bethlehem, Vine y Oak en el tratamiento 

de la hipertensión arterial ligera” sobre el uso de las flores de Bach, en 

atención primaria, en países como Cuba, Chile, y España, en los 

cuales se evidencia que las flores de Bach es un tratamiento que 

complementa muy bien el curso y evolución de la hipertensión arterial 

ya que se trabaja sobre los aspectos emocionales de los pacientes.(11) 

      Las esencias florales de Bach son tinturas liquidas especialmente 

preparadas a partir de un grupo de flores. No constituyen una 

medicación física ya que no contienen moléculas específicas de 

sustancias medicinales obtenidas de las flores. Se preparan a partir de 

la recogida de flores frescas, aun húmedas por el roció que se colocan 

en un recipiente de cristal transparente lleno de agua de manantial 

durante las primeras horas de la mañana, se deja expuesto al sol unas 

cuantas horas, la energía solar parece transmitir directamente al agua 

un determinado aspecto de la flor. En algunas se realiza este proceso 

mediante la cocción, el líquido decantado y filtrado constituyendo la 

tintura madre. (12)  

      El desarrollo de la terapia floral se atribuye al Dr. Edward Bach, que 

vivió en Inglaterra a principios del Siglo XX. Bach identifico en total 

treinta y ocho flores, cuyas tinturas liquidas se conocen hoy como los 
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remedios florales de Bach, debido a los efectos curativos positivos de 

estos remedios, demostrados a los largo de los años. Su función 

consiste  en equilibrar  los estados emocionales desequilibrados o 

perturbados como el miedo, la cólera, el odio, la impaciencia, y el 

resentimiento.(13) 

       Las esencias florales actúan equilibrando las  alteraciones 

emocionales, que son la causa de la enfermedad.  A diferencia de la 

farmacopea alopática, la terapia floral no basa su acción en el 

contenido activo de sus diluciones sino en las propiedades 

vibracionales de la flor, almacenadas en el agua. Ahora bien si el 

enfoque  energético aporta una visión  mucho más  completa del ser 

humano es   hora   de romper el dualismo que separa la psiquis del 

cuerpo físico y llevar a su real dimensión el concepto psicosomático, 

entendido no solo como unos cuantos problemas de salud que el 

paciente padece.(14) 

      En el Policlínico Pablo Bermúdez – Es Salud, de nivel I que atiende 

a pacientes en las diversas unidades de atención integral de acuerdo a 

las Etapas de Vida, en la Unidad de Medicina Complementaria al 

interactuar con el personal de Enfermería refieren: “el paciente 

hipertenso, es un paciente difícil”, “son los que más alboroto hacen”, 

“se alteran con mucha facilidad”, “son muy impacientes”; entre otras 

expresiones. 

 

      Generalmente mientras esperan la consulta de Enfermería se 

observa que los pacientes hipertensos reclaman “porque no los llaman 

rápido”, “algunos son agresivos con el personal  que los atiende”, “se 

alteran con mucha facilidad”. Al interactuar con los pacientes en la sala 

de espera algunos refieren: “no sé porque se me sube la presión”, “las 
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pastillas ya  no me hacen bien porque sigo con la presión alta” entre 

otros. 

      Estos hechos relatados por el personal de enfermería y obtenidos 

directamente de la observación y  la interacción con los pacientes 

hipertensos nos generan interrogantes ¿Cuál será el nivel de cólera de 

los pacientes con hipertensión arterial?, ¿Por qué algunos pacientes a 

pesar de tomar su medicación para la Hipertensión Arterial, sus valores 

de tensión arterial no se controlan?, ¿El paciente hipertenso tendrá 

alguna idea de la influencia de las emociones (cólera) en sus valores 

de hipertensión arterial.  

B. FORMULACION DEL PROBLEMA 

     Por lo expuesto anteriormente se creyo pertinente realizar un 

estudio sobre: 

      ¿Cuál es la efectividad de la Intervención  de Enfermería con las  

Flores de Bach en el Nivel  Cólera en los Pacientes adultos con  

Hipertensión Arterial  de la UMEC del Policlínico Pablo   Bermúdez - Es 

Salud - 2010? 

C. OBJETIVOS 

    Objetivo general 

       - Determinar la Efectividad de la Intervención de Enfermería con 

Flores de Bach en el Nivel de la Cólera en los pacientes con 

Hipertensión Arterial de la UMEC del Policlínico Pablo Bermúdez – 

EsSalud-2010. 
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Objetivos específicos 

        - Identificar el nivel de Estado de cólera, en los pacientes 

adultos con hipertensión arterial antes y después de la intervención 

de  enfermería con las Flores de Bach. 

            - Identificar el nivel de  Rasgo de cólera (Temperamento de 

cólera y Reacción de cólera) en los pacientes adultos con 

hipertensión arterial antes y después de la intervención de  

enfermería con las Flores de Bach. 

            - Identificar el nivel de Expresión externa de  cólera en los 

pacientes adultos con hipertensión arterial antes y después de la 

intervención de  enfermería con las Flores de Bach. 

            - Identificar el nivel de Expresión interna de  cólera en los 

pacientes adultos con hipertensión arterial antes y después de la 

intervención de  enfermería con las Flores de Bach. 

            - Identificar el nivel de Control externo de cólera en los 

pacientes adultos con hipertensión arterial antes y después de la 

intervención de  enfermería con las Flores de Bach. 

            - Identificar el nivel de Control interno de  cólera en los 

pacientes adultos con hipertensión arterial antes y después de la 

intervención de  enfermería con las Flores de Bach. 

        - Comparar el nivel de cólera de los pacientes adultos con 

hipertensión arterial antes y después de la intervención de 

Enfermería con las Flores de Bach. 
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D. JUSTIFICACION 

       Actualmente hay un incremento de las enfermedades crónicas no 

transmisibles, entre ellas la Hipertensión Arterial en el Perú y a nivel 

mundial. La Hipertensión Arterial (HTA) es la más común de las 

enfermedades cardiovasculares. Representa en sí misma una 

enfermedad, como también un factor de riesgo importante para otras 

enfermedades, constituyéndose en un problema mayor de salud 

pública a pesar de los grandes avances   en los aspectos preventivos y 

terapéuticos.  

      Las Flores de Bach, como ya se conoce en muchas partes del 

mundo, fue aceptada en 1976 por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) considerado como terapia blanda entre los métodos  

complementarios de la medicina convencional. El método de curación 

propuesto por Bach parte del criterio de que la enfermedad es el 

conflicto entre el alma y la personalidad en la concepción bachiana y la 

curación es, básicamente, la búsqueda de la armonía perdida. 

      La utilización de las Flores de Bach en la sociedad lograría la re 

armonización de estados de ánimo negativos de la personalidad en las 

personas que pueden convertirse en detonantes de enfermedades 

físicas, es decir se haría promoción de la salud "tratar al paciente y no 

a la enfermedad". A la vez, ayudaría a disminuir el uso de drogas 

sintéticas que además de ser mucho más caras, tienen frecuentemente 

gran número de efectos colaterales y reacciones adversa.  

      Enfermería es una profesión encargada del cuidado humano de 

forma integral: cuerpo-mente-espíritu. (15). Basados en este enfoque 

creemos importante que la Enfermera debe emplear nuevas opciones 

en el Cuidado que brinda por lo que creemos importante realizar este 
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estudio de investigación en el que se utilizaran la Flores de Bach en los 

pacientes hipertensos. Esto es importante para Enfermería ya que con 

esta nueva forma de tratamiento le permitiría “tratar al paciente y no a 

la enfermedad”. 

    E. PROPOSITO 

                El propósito del presente  estudio de investigación es proporcionar  

al personal de Enfermería información sobre la expresión de la Cólera 

en el paciente hipertenso y a la vez proponer un tratamiento holístico 

brindado por la enfermera que ayude a mejorar el curso y evolución de 

la hipertensión arterial contribuyendo a mejorar su calidad de vida. 

F. ESTRUCTURA DEL MARCO TEORICO 

F.1. Antecedentes del Estudio 

             Saira Rivas en Santa Clara Cuba, en el año 2003 realizo 

un estudio de   investigación titulado: “Efectividad de las 

esencias florales de Bach en el tratamiento de pacientes 

hipertensos” partió de la siguiente interrogante ¿es efectiva la 

utilización de las esencias florales de Bach en el tratamiento de 

pacientes con hipertensión arterial?Se propuso investigar la 

efectividad de las Esencias florales en los pacientes con Hipertensión 

Arterial. Realizo un ensayo clínico Fase IV doble ciego controlado con 

placebo durante un periodo de 3 meses de enero a marzo del 

2003.Tomo una muestra de 62 pacientes hipertensos del Policlínico 

“José Ramón León Acosta cuyas edades oscilan entre  20 y 60 años. 

      

             Antes de iniciar el tratamiento con las esencias de flores, se 

les controlo la presión arterial 2 veces por semana y se promedio y se 
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tomo como valor basal. A partir de aquí se inicia la caracterización floral 

de acuerdo a la personalidad del paciente, se utilizan las siguientes  

esencias: Vervain, Impatiens, Oak, Star of Bethlehem, Holly, Cherry 

Plum, Vine, Mimulus. Para el presente trabajo el método de tratamiento 

consistió en ingerir 4 gotas debajo de la lengua de 4-6 veces día por 

vía oral. 

 

  A partir de esta investigación Rivas, llegó a las siguientes 

conclusiones: 

“Demostró que en el grupo de estudio  TAD 
(Tensión Arterial Diastólica) disminuyo    de 
86.6 mmHg a 80.0 mmHg y la TAS(Tensión 
Arterial Sistólica)disminuyo de 136.3 mmHg 
a 126.4    mmHg.” 
 
“Demostró  que  la  respuesta  al tratamiento  
fue   buena   en   el   77.41%   y  el   22.59%   
restante en forma regular.”(16) 
 

     Mercedes Castillo en Santa Clara Cuba en el año 2004 

realizo un estudio titulado “Rescue Remedy y la Urgencia 
Hipertensiva” se pregunto ¿Es efectivo el Rescue Remedy para tratar 

la urgencia hipertensiva”. Se propuso valorar la efectividad del Rescue 

Remedy en la reducción de las cifras de tensión arterial de pacientes 

con urgencia hipertensiva.De 182 casos que acudieron que acudieron 

en un periodo de 3 meses, se tomo una muestra de 61 escogidos al 

azar a los que se les aplica el rescue remedy 3 gotas cada 10 minutos. 

     Se analiza de acuerdo al tipo de HTA y los resultados 

obtenidos, se catalogan en.Buena:respuesta del paciente que ocurre 

antes de 1 hora, Mejorada: respuesta del paciente antes de 2 horas, No 

mejorada no responde. 
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              A partir de esta investigación Castillo, llego a las siguientes 

conclusiones: 

“El 67.2% (49 pacientes) tuvo buena 
respuesta el 24.5% (15 pacientes) 
respuesta mejorada y el 8.1% (5 
pacientes) respuesta no mejorada” 
“Demostró que la administración del 
Rescue Remedy en la muestra 
estudiada con intervalo de  10 minutos 
entre  cada toma, es  sumamente  
efectivo  para  el   tratamiento de la 
urgencia hipertensiva”.(17) 
 

    Nancy Nepomuceno en Santa Clara Cuba en el año 2001 

realizo un estudio titulado “Efectividad de la Terapia Floral de Bach 
en pacientes hipertensos y diabéticos de la tercera edad”, se 

planteo valorar la efectividad de las esencias florales de Bach en el 

tratamiento de Hipertensión arterial moderada y la diabetes mellitus II, 

en un grupo de pacientes. 

      La muestra de estudio se conformo con 50 adultos mayores 

portadores de hipertensión arterial moderada y diabetes mellitus II 

seleccionados mediante un muestreo no probabilístico incidental, en el 

consultorio 76-3 del Policlínico “Ramón Pando Ferrer” de Enero a 

Diciembre del 2004. 

      Antes de iniciar el tratamiento se recogió la información de 

cada uno de los pacientes haciendo uso de los siguientes instrumentos: 

Análisis de la historia vital, inventario de ansiedad rasgo-estado 

(IDARE), Test de completamiento de frases, técnica de los 10 deseos, 

Test de Zung y Conde, Relato mis preocupaciones, resgistro 

sintomático. Encontrándose altos niveles de ansiedad estado y 
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depresión. Con relación a los hipertensos se observo crisis 

hipertensivas con cefaleas, temores a complicaciones, fases 

depresivas, negativismo, en ocasiones angustia y tristeza. En los 

portadores de diabetes se observo: distracción, irritabilidad, vértigos, 

angustia y tristeza. 

      Luego se aplico la terapia floral a los  pacientes hipertensos, 

se les dio las siguientes esencias: Cherry Plum, Scletanthus, Vervain, 

Star of Bethlehem, Chestnut Bud. En los diabéticos se utilizo las 

siguientes esencias: Agrimony, Scleranthus, Gorse, Mimulus, Chestnut 

bud.  

        Después del tratamiento personalizado de cada uno de los 

pacientes se vuelve a aplicar los instrumentos detallados líneas arriba. 

       A partir de esta investigación Nepomuceno, llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 
“Se comprobó la efectividad de la 
Terapia Floral en el tratamiento integral 
de paciente de la tercera edad, 
portadores de hipertensión arterial y 
diabetes mellitus.” 

 
“Se encontró una disminución de los 
niveles de ansiedad estado y la 
depresión, en los miembros de ambos 
subgrupos, después del empleo de las 
esencias florales”. 

 
“Resultados alcanzados por los 
pacientes investigados en las escalas 
IDARE y Zung y Conde fueron más 
favorables en la segunda aplicación en 
la mayoría de los casos, excepto 3 
pacientes que presentaron durante ese 
periodo crisis familiares”. (18) 
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      Osana Molerio en Santa Clara Cuba en el año 2006 realizo 

un estudio de investigación   titulado: “Caracterización emocional de 

los adolescentes de 16 y 17 años con hipertensión arterial 

sistémica utilizando las clasificaciones florales de Bach” partió de 

la siguiente interrogante ¿Qué caracteriza el funcionamiento emocional 

de los adolescentes de 16 y 17 años con hipertensión arterial sistémica 

al ser evaluados con las clasificaciones diagnosticas de Edward Bach? 

 Se realizo un estudio cuantitativo de tipo descriptivo 

transversal caso testigo. La investigación se realizo en el periodo 

comprendido entre junio y diciembre del 2006. Se utilizo como universo 

de trabajo a los alumnos de 16 y 17 años de  11 no grado de dos 

colegios de la Ciudad escolar “Ernesto Che Guevara. Se utilizo una 

muestra de trabajo no probabilística que incluyo alumnos 

pertenecientes a los 2 centros de enseñanza escolar. El Grupo de 

estudio quedo conformado por 22 alumnos de 16 y 17 años con 

diagnostico confirmado recientemente de Hipertensión Arterial esencial. 

El grupo testigo lo conformaron 24 alumnos supuestamente sanos (sin 

patología demostrada de cualquier tipo) y clasificados como 

normotensos. 

 

              Se realizo la entrevista floral a ambos grupos, las flores que 

corresponden a los estados más frecuentes en el grupo de hipertensos 

son: Rock Water, Elm, y Horbeam en un 50% de los alumnos del 

grupo, White chestnut en el 45,4%, Chicory y Crab Apple en el 40.9%, 

Agrimony en 8 individuos para el 36,6% Scleranthus y Holly en 7 

estudiantes con el 31,8%, Beech, Mustard y Water Violet se 

presentaron en 6 estudiantes que constituye un 27,3%. Conjuntamente 

se aplico la Escala de ISRA y BDI. 
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    A partir de esta investigación Molerio, llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

“Los adolescentes hipertensos se 
clasificaron en 4 perfiles definidos  de   
terapia floral, el primer grupo lo 
conformo Water Violet, encontrado en el 
27,3% de los individuos del grupo(…)Se 
combino con Rock Water la otra 
combinación fue con Elm,(…)” 

 
“El segundo  perfil  se  conformo  con 
Rock Water, encontrado  en  el  50% de 
los individuos del grupo , con una 
presencia sostenida en el 27,3%(…)La 
principal combinación fue con Chicory 
(…) Otra combinación fue con Holly, con 
una tendencia a una alta  experiencia y 
expresión de ira (…)”. 

 
 “El tercer perfil corresponde a White 
Chestnut encontrado en un 45,4% con 
una presencia  sostenida en el 
27,3%.(…) Se encontraron junto a el 2 
combinaciones, una con  Chicory, Holly, 
Cherry Plum y Elm o Scleranthus (…). 
Otra combinación fue con Agrimony.” 

 
“El cuarto perfil formado por Oak,  
encontrado de forma sostenida en 
menor número de 
individuos(…)combinado con flores 
como Holly y Scleranthus”. (19) 
 

 
  Maritula  Valdés en Santa Clara Cuba en el año 2003 realizo 

un estudio de investigación titulado: “Utilización de Star of 
Bethlehem, Vine y Oak en el tratamiento de la hipertensión arterial 

ligera”, parte de la siguiente pregunta: ¿Sera efectiva la utilización 

combinada del Star de Bethlehem, Vine y Oak, en el tratamiento de la 
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HTA ligera. 

 

    Se realizo un estudio experimental en la Unidad Provincial 

de Procesamiento Penal de Villa Clara durante los meses de mayo y 

junio del 2003. El universo lo constituyo los 28 trabajadores hipertensos 

ligeros pero fueron excluidos aquellos que tenían otra enfermedad 

crónica no transmisible, quedando la muestra constituida por 21 

pacientes, se dividió en dos grupos que se seleccionaron en forma 

aleatoria 11 pacientes conformaron el grupo de estudio y los 10 

restantes el grupo control. 

 

     Se procedió a tomar la tensión arterial una vez al día durante 

los tres días previos al inicio del tratamiento y una vez por semana 

durante el tratamiento y los tres días posteriores al mismo. 

 

      La dosificación de las esencias florales fue de 4 gotas 

sublinguales 6 veces al día en los meses de mayo y junio.  

 

      A partir de esta investigación Valdés, llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

“La  Utilización de  las esencias  de  Star  
of Bethlehem, Vine y Oak, combinadas 
en una formula, resulto efectiva para el 
tratamiento de la hipertensión arterial 
ligera al normalizar y reducir en los 
pacientes del grupo de estudio las cifras 
tensiónales en un72.7% y en un 27.3% 
respectivamente”. 
 

 
“Aunque  los  eventos  vitales señalados     
siguen  estando  presentes en todos  los 
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los    sujetos    después  del   tratamiento  
con  terapia floral,  si  se  lograron modifi 
caciones en las cifras de tensión  
arterial, muy  relacionado esto   con  un   
cambio  de  óptica,  que les permite 
hacer frente a los problemas”. 

 
“De  forma  general  los sujetos involucra  
dos en esta investigación como parte  del  
grupo   experimental,  evaluaron   su  res-  
puesta   al tratamiento como bueno”.(20) 
 
 

F.2. Base Teórica conceptual analítica 

1. Aspectos teóricos de  la Hipertensión Arterial 

1.1. Definición de Hipertensión Arterial 

  La Hipertensión Arterial es definida como la presión arterial 

sistólica (PAS) de 140 mm de Hg o más (se tiene en cuenta la primera 

aparición de los ruidos), o una presión arterial diastólica (PAD) de 90 

mm de Hg o más.  

1.2. Tipos de Hipertensión Arterial.  

1.2.1. Hipertensión Arterial Primaria o esencial. Que corresponde a la 

mayoría de los hipertensos, en que el mecanismo inicial del proceso se 

desconoce.  

1.2.2. Hipertensión Arterial Secundaria. Que corresponde a un 5-10% 

de los hipertensos, en que la hipertensión tiene una causa identificable. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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1.3. Clasificación de Hipertensión arterial. 

        Se recomienda utilizar la Clasificación de la Sociedad Europea de 

Cardiología (ESC) y Sociedad Europea de Hipertensión, que se detalla 

a continuación:  

 
 

TABLA 1. CLASIFICACION DE LA HIPERTENSION ARTERIAL 
 

  

CATEGORIAS SISTOLICA DIASTOLICA 

OPTIMA < 120 < 80 

NORMAL 120 - 129 80 - 84 

NORMAL ALTA 130 - 139 85 - 89 

HIPERTENSION 

GRADO 1 

140 – 159 90 – 99 

HIPERTENSION  

GRADO 2 

160 - 179 100 - 109 

HIPERTENSION 

GRADO 3 

> o = 180 > o = 110 

HIPERTENSION 

SISTOLICA AISLADA 

> o = 140 < 90 

 

  

 

FUENTE: Guía del 2007 para el Manejo de la Hipertensión arterial. 

Grupo de trabajo para el manejo de la Hipertensión Arterial de la 

Sociedad Europea de Hipertensión (SEH) y la Sociedad Europea de 

Cardiología (SEC) Julio 2007. (21). 
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1.4. Signos y Síntomas de Hipertensión Arterial 

        En general la hipertensión arterial por sí misma no produce ningún 

síntoma por ello se dice que la hipertensión arterial es una enfermedad 

silenciosa, que sutilmente va minando nuestra salud hasta que el daño 

es tan grande que se expresa con complicaciones graves e 

irreversibles: pérdida de visión, parálisis, incapacidad para hablar o 

hacerse entender, etc. 

        En ocasiones la hipertensión arterial se acompaña de algunos 

síntomas, que, sin embargo, no son específicos de la enfermedad y se 

deben a otros factores asociados. Se detallan a continuación: 

 

       - Dolor de cabeza, sobre todo si aparece por la mañana, al 

levantarte, y se localiza en el occipucio. 

 

      - Vértigos. 
 
      - Zumbidos de oídos. 
 
      - Alteraciones en la vista. 
 
      - Hemorragias por la nariz o en la conjuntiva, junto al ojo. 
 
      - Caloradas: oleadas de calor y enrojecimiento en la cara o el 
cuello. 
 
      - Palpitaciones o sensación de latidos en el corazón. 
 
       -Taquicardias o aceleración de la frecuencia del pulso por encima 

de los valores normales. 
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        No obstante la mayoría de los pacientes hipertensos están 

asintomáticos (sin síntomas ni molestias subjetivas) hasta el fatídico 

momento en que se presenta una complicación. 

1.5. Diagnostico de la Hipertensión Arterial 

       El diagnóstico de HTA se basa en la correcta medición de la PA en 

al menos tres visitas, por lo que es importante estandarizar la técnica 

de medición para evitar errores diagnósticos. Se tiene  que tener en 

cuenta las siguientes condiciones: 

 

       - Condiciones ambientales: habitación tranquila, sin ruidos y con 

temperatura agradable. 

      -   Condiciones del paciente: 

          No comer abundantemente, no fumar, no beber alcohol ni café, 

ni hacer ejercicio, al menos media hora antes de la visita. 

          No tomar agentes simpaticomiméticos, incluidos los midriáticos. 

          No tener la vejiga de la orina llena. 

           No haber tomado la medicación antihipertensiva por la mañana, 

para hacer la toma de la PA en el periodo “valle” del medicamento y no 

en plena fase de acción farmacológica del mismo. 

       -  Postura del paciente: 

          Colocar el brazo sin ropa que comprima. 

          Sentarse cómodamente (posición recomendada para las tomas 

habituales) o bien tumbarse, poniendo el brazo donde se vaya a  medir 

la PA apoyado y a la altura del corazón. 

 

          Esperar en esta posición 5 minutos. 

          Para descartar hipotensión postural u ortostática debe medirse la      
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          PA  al minuto y a los 5 minutos tras ponerse de pie. Se confirma 

si hay un descenso de la PAS > 20 mmHg y/o de la PAD > 10  mmHg                         

                   

       - Equipo instrumental: 

         El aparato de medida más aconsejable es el esfigmomanómetro 

de mercurio. Pueden utilizarse también esfigmomanómetros aneroides 

recientemente calibrados 

 

1.6. Tratamiento de la Hipertensión Arterial.  

1.6.1. Tratamiento no farmacológico (Modificaciones en los estilos de 

vida). El tratamiento no debe instaurarse en todos los pacientes, 

incluidos los sujetos con una presión arterial en el límite alto de la 

normalidad y los que precisan farmacoterapia. El objetivo es disminuir 

la presión arterial, controlar otros factores de riesgo y afecciones 

clínicas y reducir el número y dosis de antihipertensivos que es posible 

que tengan que utilizarse posteriormente. 

 

       - Control del peso corporal, disminuyendo el sobrepeso y/o 

obesidad. 

 - Incremento de la actividad física, disminuyendo el sedentarismo. 

       - Eliminación o disminución a niveles no dañinos de la ingesta de   

         alcohol. 

       - Reducir la ingesta de sal. 

       - Lograr una adecuada educación nutricional sobre . ingesta con 

         equilibrio energético y que proporcione micronutrientes       

           favorecedores para la salud. 

       - Eliminación del hábito de fumar. 
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1.6.2. Tratamiento Farmacologico. Para el inicio del tratamiento es 

válido el uso de los 4 grupos principales: diuréticos, calcio antagonista, 

IECA y ARA II. Se describen a continuación: 

          

1.6.2.1.Diureticos: En este grupo se encuentran, las tiazidas 

(hidroclorotiazida), los diuréticos de Asa (Furosemida), los ahorradores 

de potasio (espironolactona). 

 

1.6.2.2. Inhibidores enzima convertidora de angiotensina II (IECA). Los 

IECA inhiben la producción de angiotensina II y además el sistema de 

degradación de algunas cininas (lo que justifica sus efectos tusigenos), 

estimulando al mismo tiempo la producción de prostaciclina y de oxido 

nítrico, lo que les confiere propiedades vasodilatadoras periféricas de 

gran interés, que no afectan al gasto cardiaco. Ejemplo: Captopril, 

Enalapril. 

 

1.6.2.3. Bloqueadores de receptor de angiotensina II (ARA II). Los 

bloqueadores del receptor de angiotensina al igual que los IECA 

bloquean los efectos de la angiotensina II (ARA 2), pero a  nivel de su 

receptor (receptor AT1), al bloquear este permite que quede libre el 

receptor AT2, cuyos efectos son beneficiosos. Ejemplo: Valsartan, 

Losartan, Irbesartan. 

 

1.6.2.4. Calcioantagonistas. Actúan bloqueando los canales L (lentos) 

de calcio, permitiendo la reducción de la PA, como consecuencia de la 

relajación de la musculatura lisa artriolar produciendo vasodilatación. 

Se clasifican en calcioantagonistas DIHIDROPIRIDINICOS 

(Amiodipino, Nifedipino) y NO DIHIDROPIRIDINICOS (Verapamilo y 

Diltiazem). 
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1.6.2.5. Beta bloqueadores. Los beta bloqueadores tienen efecto 

antihipertensivo debido a que son cronotropos e inotropos negativos. 

Además, disminuyen la síntesis de renina y, por tanto, la producción de 

angiotensina II, reforzando así su actividad. 

 

1.7. Atención de Enfermería al paciente con Hipertensión Arterial. 

       La Atención de Enfermería al paciente hipertenso en cada visita, 

incluye la toma  de Presión Arterial y pulso (especialmente en 

pacientes tratados con medicación que pueda modificarla), la 

enfermera realizará una valoración del paciente, focalizada por motivos 

de eficiencia en las necesidades de alimentación e hidratación, 

movimiento, eliminación, evitar peligros, y aprendizaje. Se describen a 

continuación: 

       - Alimentación e hidratación: peso, talla e IMC, consumo de sal, 

ingesta hídrica total diaria, consumo de alcohol, encuesta dietética de 

24 h, patrón de ingestas diarias, edemas. 

       -  Movimiento: tipo de trabajo, ejercicio físico diario.. 

       -  Eliminación: habito intestinal, incontinencia urinaria, nicturia... 

       - Evitar peligros: Adherencia al tratamiento, hábitos perjudiciales, 

presencia de efectos indeseables, presencia de otros medicamentos 

que puedan interaccionar. 

        - Aprendizaje: Conocimientos acerca de la hipertensión y su 

tratamiento. 
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2. Aspectos teóricos sobre la cólera 

2.1. Definición de  Cólera 

    Conceptualmente la experiencia de la   Cólera   es  un   

componente   emocional  o  afectivo  y  hace  referencia a una emoción 

displácentera  formada por sentimientos de intensidad variable, 

conlleva una experiencia subjetiva como son los pensamientos y 

sentimientos de intensidad variable, conlleva una activación fisiológica 

y neuroquímica y un determinado modo de expresión o 

afrontamiento.(22) 

      

2.2. Componentes de la Cólera  

2.2.1. Estado de cólera. Se define como una situación o condición 

emocional psicobiologica caracterizada por sentimientos subjetivos que 

pueden variar desde un moderado enfado o fastidio hasta una intensa 

furia o rabia. La cólera en cuanto estado emocional psicobiologico, va 

unida generalmente a tensión muscular y a excitación de los sistemas 

neuroendocrino y nervioso autónomo. A lo largo del tiempo, la 

intensidad del estado de cólera varía en función de la injusticia 

percibida, de los ataques o trato injusto por parte de los demás o de la 

frustración derivada de los obstáculos a la conducta pretendida. (22) 

2.2.2. Rasgo de cólera .Se caracteriza por las diferencias individuales 

al percibir un amplio rango de situaciones como enojosas o frustrantes 

y por la tendencia a responder a tales situaciones con incremento del 

estado de cólera. (22) Incluye: 

2.2.2.1.  Temperamento de cólera. Mide la disposición a experimentar 

cólera sin una provocación específica.  
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2.2.2.2 Reacción de cólera. Mide la frecuencia con que el sujeto 

experimenta sentimientos de cólera en situaciones que implican 

frustración o evaluaciones negativas. (22)  

 2.2.3. Expresión externa de  cólera. Mide la frecuencia con que los 

sentimientos de cólera son expresados verbalmente o mediante 

conductas agresivas físicas. (22) 

 2.2.4. Expresión interna de  cólera. Mide la frecuencia con la que los 

sentimientos de cólera son experimentados pero no son expresados 

(suprimidos). (22) 

 2.2.5. Control externo de cólera. Mide la frecuencia con la que la 

persona controla la expresión de los sentimientos de cólera evitando su 

manifestación hacia personas u objetos del entorno. (22) 

2.2.6. Control interno de cólera. Mide la frecuencia con que la persona 

intenta controlar sus sentimientos de cólera mediante el sosiego y la 

moderación en las situaciones enojosas. (22)  

2.3. Medición Psicométrica de la Cólera 

       La medición psicométrica de la Cólera se realizan por medio de 

diversas pruebas pero la que tiene mayor fiabilidad y validez es el 

Inventario de Expresión de la Cólera Estado-Rasgo (STAXI- 2) que fue 

creada por Spielberger en ingles apareció en 1983, la segunda en 1988 

y la tercera versión en 1995 (esta no ha sido publicada). 

      El Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo, STAXI-2, es la 

adaptación española del State-Trait Anger Expression Inventory-2, 

STAXI-2 (Spielberger, 1999). La edición española del STAXI-2 con 49 
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items, consta de seis escalas, cinco sub-escalas se detalla en la 

siguiente tabla: 

TABLA 2. ESCALAS Y SUBESCALAS DEL STAXI-2 

ESCALA/ 

SUB-ESCALA 

N°DE 

ITEMS 

RANGO DE 

PUNTAJES 

ITEMS 

ESTADO DE 

COLERA (E) 

15 15-60 1 al 15 

RASGO DE 

COLERA (R) 

10 10-40 16 al 25 

TEMPERAMENTO 

DE COLERA 

(TEMP.) 

5 5-20 16,17,18,20 y 

23 

REACCION DE 

COLERA (REACC) 

5 5-20 19,21,22,24y 25 

EXPRESION 

EXTERNA DE 

COLERA (E. EXT) 

6 6-24 27,29,31,34,38, 

y 40 

EXPRESION 

INTERNA DE 

COLERA (E. INT) 

6 6-24 28,32,35,37,39 

y 42 

CONTROL 

EXTERNO DE 

COLERA (C.EXT) 

6 6-24 26,30,33,36,41 

y 43 

CONTROL 

INTERNO DE 

COLERA (C.EXT 

6 6-24 44,45,46,47,48 

y 49 
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FUENTE: Manual STAXI-2 Inventario de Expresión de Ira Estado-

Rasgo. Miguel Tobal, J.J., Casado Morales, M.I., Cano Vindel, A., 

Spielberger, C.D.Publicaciones de Psicología Aplicada. Serie Menor 

numero 286. Tea Ediciones, S.A. Madrid 2001.(22) 

2.4.   La Cólera y su influencia en la Hipertensión Arterial 

          Hafen ha clasificado la influencia de las emociones sobre los 

distintos sistemas del organismo y las posibles enfermedades que 

ayudarían a desarrollar: Ira (Angina de  pecho, Hipertensión Arterial, 

Ulceras estomacales y Artritis. (7)  

          La  Hipertensión arterial es una de las más conocidas y 

estudiadas enfermedades o trastorno  psicofisiologico. Se han 

demostrado que numerosos factores psicológicos y sociales que están 

ligados a la patogénesis, aparición y curso del trastorno. Se ha 

demostrado que estímulos ambientales hacen que el hombre reaccione 

con ira, frustración, miedo, ansiedad, euforia, cólera. Estas emociones 

van acompañadas de variaciones en la frecuencia cardiaca, el volumen 

minuto y la tensión arterial. Estas respuestas afectivas y fisiológicas 

pueden ser provocadas por estímulos procedentes del entorno del 

sujeto, sobre todo los que son interpretados subjetivamente por la 

persona como amenazadores y procedentes del propio cuerpo o los 

pensamientos e imágenes que surgen espontáneamente y que 

presenten efectos similares según su significación subjetiva. 

 

           Se ha sugerido que la cólera desempeña un papel predictivo en 

la hipertensión arterial independientemente de otros factores de riesgo 

(24-26).De manera específica e rasgo de colera directa o 

indirectamente, predispone a los individuos a elevar su reactividad 
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cardiovascular la cual puede incrementar el riesgo para desarrollar 

hipertensión arterial (27).  En un estudio realizado por Burns (1995) se 

encontró una diferencia en la reactividad cardiovascular entre hombres 

y mujeres con alto rasgo de cólera y con tendencia a suprimirla, siendo 

mayor ésta en los hombres (28) La cólera contenida se ha asociado a 

hipertensión, principalmente en condiciones de estrés. La cólera 

manifiesta se ha relacionado con el incremento del riesgo de 

enfermedad coronaria fatal y no fatal, incluyendo angina de pecho e 

infarto de miocardio. (29-31) 

 

           Franz Alexander (1939) fue el primero en sugerir que la cólera 

hacia dentro predice la aparición de hipertensión, lo cual ha sido 

confirmado en otros estudios.(32-34) Diversas investigaciones han 

mostrado mayores niveles de ira en pacientes hipertensos comparados 

con normotensos (25,35,36)  y una tendencia a expresarla hacia 

adentro (37); además que la ira suprimida puede ser un factor 

patogénico en algunos pacientes con hipertensión primaria.(38,39) 

 

           Se ha encontrado que al manifestar la cólera, los hipertensos 

son menos asertivos que los normotensos (40), particularmente en 

situaciones de confrontación mostraron un déficit en habilidades 

sociales específicas que son sólo evidentes durante la expresión 

asertiva de la ira. (41) 

 

           Markovitz y otros en 1991 encontraron que la subescala de 

Reacción de Cólera perteneciente a la escala de Rasgo predecía 

elevaciones tanto en la presión diastólica (PD) como presión sistólica 

(PS), incluso después de que se hubieran controlado factores 

tradicionales de riesgo (como la historia familiar de hipertensión). 



 

 

 

 

 

- 30 - 

 

Informaron también de que las puntuaciones altas en la escala de 

Expresión interna se relacionaban con una más alta PA  en estado de 

reposo. (22) 

 

          Crane en 1981 informa que pacientes hipertensos tenían 

puntuaciones más altas en Rasgo de cólera y Reacción de cólera que 

las de un grupo de control de pacientes médicos y quirúrgicos con 

presión sanguínea normal. (22) 

 

3.  Aspectos teóricos sobre las Terapias Naturales 

     Las Terapias Naturales han formado y forman parte del arsenal 

terapéutico, dentro de las intervenciones enfermeras. Conocer su 

existencia y sus  posibilidades es abrir  el abanico, en su mayor 

amplitud a ese campo el  que  la enfermería convencional  a veces 

desconoce. 

 

      Las Terapias Naturales ofrecen, por fin, de forma más y amplia, 

clara, efectiva, una forma para  poder  contribuir más y mejor en ese 

nuestro deber como enfermeros y enfermeras para mantenimiento de 

la Salud; y en este caso, más que nunca, desde una Perspectiva 

Holística, Integral y Natural,  donde los recursos suelen estar en el 

propio individuo; recursos que se ponen en marcha para mantener la 

salud a través de los propios sistemas restauradores, reparadores o de 

mantenimiento homeostático del sistema de forma Natural y sin 

interferir en otros procesos orgánicos que pudieran perjudicar al cuerpo 

físico, mental o espiritual del ser humano. 

 

       Estas técnicas y/o terapias se pueden clasificar en los siguientes 

grupos, según la doctrina más comúnmente  admitida y aunque el 
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listado es mucho más amplio y  especifico, señalo un breve resumen 

que sirve de   orientación y ubicación:  

         

3.1. Clasificación de las Terapias Naturales 

 

3.1.1. Terapias Físicas. Las que actúan directamente sobre  el 

organismo de forma física, tanto por dentro  como por fuera. Esto hará 

que las bases celulares, estructurales y por tanto funcionales, sean 

capaces de aprovechar al máximo los recursos de cada órgano, de 

Cada parte del sistema para así favorecer el proceso homeostático. 

Incluyen: 

 

   Quiromasaje. Osteopatía (estructural, visceral y  craneosacral) 

 Fitoterapia. Dietética, Nutrición y  suplementación natural.     

 Aromaterapia. 

 Drenaje Linfático manual 

 

3.1.2. Terapias Psicológicas. Potencian, regulan, y apoyan al sistema 

psicoemocional directamente desde el  asesoramiento, o sea, asistido 

desde los propios  recursos que se les enseñan. Esto conllevará la 

fortaleza del  estado vital, esencial para el restablecimiento de toda 

función orgánica. Incluyen: 

 

 Psicoterapia.  

 Hipnoterapia. 

 Visualización.  

 Relajación. 

 Meditación. 
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3.1.3. Terapias Vibracionales: Actúan sobre el poder que el sistema 

vibracional  que el organismo posee para poner en marcha lo que 

necesita, desde lo energético hacia lo físico y lo mental. Incluye: 

    

 Terapia floral 

 Homeopatia 

 Cromoterapia 

 

3.1.4.  Terapias Energéticas. Actúan sobre la energía vital del 

organismo permitiendo que esta fluya libremente.  

 

 Medicina Tradicional China: Acupuntura,  Qigong, Tai-chi 

 Digitopuntura.  

 Reflexología.  

 

3.1.5. Terapias Biológicas. Actúan sobre el sistema orgánico 

produciendo una detoxicación a través de la liberación de endotoxinas 

y exotoxinas. 

 

 Terapia Neural 

 Homotoxicología 

                                

4. Aspectos teóricos sobre las Esencias Florales de Bach 

 

4.1. Esencias Florales de Bach 

 

       Descritas en el siglo XX, por el médico ingles Edward Bach, las 

esencias florales es una de las  terapias vibracionales más sutiles.          
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       Son preparados vibracionales que conservan la cualidad 

energética de una flor determinada. Constituyen profundos medios de 

transformación de los  seres humanos, al permitir incorporar 

cualidades armónicas a nuestro ser, que se convierten en facilitadores 

de nuestro crecimiento  integral. 

 

       La esencia floral una vez incorporada en el cuerpo,  gracias a su 

característica vibracional, actúa sobre las vibraciones del campo 

energético del ser vivo, armonizándolo. Cada bloqueo o ruptura que se 

produce en los circuitos de energía se convierte en un desequilibrio 

emocional, que si perdura, da lugar a manifestaciones patológicas 

orgánicas. Cada flor, entonces, actuaría desbloqueando o reparando 

esos bloqueos o rupturas. 

              

4.2. Descripción de las 38 esencias Florales de Bach. 

4.2.1. Agrimony. Para personas joviales, de buen humor, que gustan de 

la paz y les disgustan las discusiones y las peleas hasta el punto de 

renunciar a muchas cosas con tal de evitarlas. 

           Aunque suelen tener preocupaciones e inquietudes y se sienten 

turbados en su mente y en su cuerpo, ocultan sus cuitas detrás de su 

buen humor y de sus bromas y se les considera buenos amigos. Con 

frecuencia toman alcohol o drogas en exceso, para estimularse y seguir 

sobrellevando sus tribulaciones con buen talante.  

4.2.2. Aspen. Vagos temores desconocidos, para los que no hay 

explicación ni razón. También el paciente puede estar aterrorizado ante 

algo pavoroso que va a ocurrir, sin que se sepa que es. Estos miedos 

vagos e inexplicables pueden obsesionarle de día y de noche. Los que 
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los padecen suelen tener miedo a contar sus preocupaciones a los 

demás. 

4.2.3. Beech. Para quienes sienten la necesidad de ver más belleza y 

bien en cuanto les rodea. Y aunque muchas cosas parecen estar mal, 

tienen  la capacidad de ver el bien en torno de ellos. Para poder ser 

más tolerantes, indulgentes y comprensivos con las distintas formas en 

que cada individuo y cada cosa tienden hacia su perfección. 

4.2.4. Centaury. Personas calladas, tranquilas y suaves que se 

desviven por servir a los demás. Sobreestiman sus fuerzas en su ansia 

de agradar. 

           Su deseo crece de tal modo en ellos que se convierten más en 

esclavos que en ayudas voluntarias. Su bondad les lleva a hacer más 

trabajo del que les corresponde, y al hacerlo así pueden descuidar su 

misión particular en esta vida. 

4.2.5. Cerato. Para aquellos que no tienen suficiente confianza en sí 

mismos para tomar sus propias decisiones. Están constantemente 

pidiendo consejo a los demás, y a veces les aconsejan mal. 

4.2.6. Cherry plum. Estallidos temperamentales. 

4.2.7. Chestnut bud. Para los que no sacan todo el provecho de la 

observación y la experiencia, y a quienes cuesta más trabajo y tiempo 

que a otros aprender las lecciones de la vida cotidiana. 

           Mientras una experiencia puede bastarles a algunos, otros 

necesitan más, a veces varias, antes de aprender la lección. Por eso, a 

pesar suyo, se ven cometiendo el mismo error en diferentes ocasiones, 

mientras que hubiera bastado una sola vez, cuando no una 

observación de otros, para haber podido evitar incluso ese primer error. 
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4.2.8. Chicory. Los que piensan muchos en las necesidades de los 

demás; tienden a cuidar en exceso a los niños, a sus familiares, 

amigos, y siempre encuentran algo que enmendar. Están 

continuamente corrigiendo lo que les parece mal y disfrutan haciéndolo. 

Quieren estar cerca de las personas que les preocupa. 

4.2.9. Clematis. Para los soñolientos, adormilados, nunca totalmente 

despiertos, sin gran interés por la vida. Gente callada, no muy feliz en 

sus actuales circunstancias, que vive más en el futuro que en el 

presente; viviendo de esperanzas de tiempos mejores en los que se 

hagan realidad sus ideales. En la enfermedad, algunos se esfuerzan 

poco o nada por ponerse bien.        

4.2.10. Crab Apple. Es el remedio de la limpieza. Para quienes sienten 

como si hubiere en torno a ellos algo no muy limpio. 

             A veces es algo aparentemente poco importante, en otros 

casos puede haber una enfermedad más grave que suele pasarse por 

alto comparado con aquello en que se fijan. 

            En ambos tipos están ansiosos por verse libres de una cosa en 

particular que a ellos les parece mayor y tan esencial que hay que 

curarles de ella. 

 

4.2.11. Elm. Para quienes hacen un buen trabajo, siguen la vocación 

de su vida y esperan algo importante, y con frecuencia en bien de la 

humanidad. 

             En ocasiones puede haber momentos de depresión cuando 

sienten que la tarea que han emprendido es demasiado difícil y 

sobrepasa el poder de un ser humano. 
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4.2.12. Gentian. Para aquellos que se desaniman fácilmente. Pueden 

progresar satisfactoriamente en la enfermedad o en los negocios de su 

vida cotidiana, y luego ante el menor retraso u obstáculo en su 

progreso, dudan y se desaniman pronto. 

 

4.2.13. Gorse. Gran desesperanza, personas que han perdido toda fe 

en que se pueda hacer algo por ellas.  

             Si se les convence, o por complacer a los demás, pueden 

probar diferentes tratamientos, y al mismo tiempo asegurar a todos que 

hay poca esperanza de mejoría. 

4.2.14. Heather. Para  quienes  están  constantemente buscando  la 

compañía de cualquiera, pues les resulta necesario discutir sus 

asuntos con los demás, quienesquiera que sean. Se sienten muy 

desgraciados si tienen que estar solos por un tiempo.  

  

4.2.15. Holly. Para los que se ven frecuentemente atacados por 

pensamientos como la envidia, los celos, la venganza, la sospecha. Por 

dentro pueden sufrir mucho, con frecuencia cuando no existe una 

causa real de su desdicha. 

 

4.2.16. Honeysuckle. Para los que viven demasiado en el pasado, 

quizá añorando una época de gran felicidad, o recordando ambiciones 

que no se hicieron realidad. No esperan felicidad como la que tuvieron. 

 

4.2.17. Hornbeam. Para aquellos que sienten que no tienen fuerzas 

suficientes, mentales o físicas, para llevar la carga de la vida sobre los 

hombros; los asuntos cotidianos les parecen demasiado, si bien suelen 

cumplir con su tarea de forma satisfactoria. 
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              Para quienes creen que una parte de la mente o del cuerpo 

necesita fortalecerse antes de que puedan hacer bien su trabajo. 

 

4.2.18. Impatiens. Para los que son de pensamiento rápido y veloces 

en la acción y que quieren que todo se haga sin vacilación ni retrasos. 

Cuando se encuentran enfermos, están deseando curarse 

rápidamente.  

             Les resulta muy difícil tener paciencia con las personas lentas, 

pues les parece un error y una pérdida de tiempo, y se esforzaran por 

hacer que esas personas sean más rápidas en todos los aspectos.  

           Suelen preferir trabajar y pensar solos, para poder hacer las 

cosas a su ritmo. 

 

4.2.19. Larch. Para quienes no se consideran tan buenos o tan 

capacitados como quienes le rodean, que esperan el fracaso, que 

sienten que nunca harán nada bien, y que por eso no se arriesgan ni se 

esfuerzan por tener éxito. 

 

4.2.20. Mimulus. Miedo a las cosas del mundo, a la enfermedad, al 

dolor, a los accidentes, a la pobreza, a la oscuridad, a estar solo, a la 

desgracia. Los temores de cada día. Personas que llevan sus miedos 

en silencio y en secreto, sin hablar de ello libremente con otros. 

 

4.2.21. Mustard. Para quienes están expuestos a temporadas de 

melancolía, o incluso desesperación, como si les cubriese de sombras 

una negra nube fría que ocultase la luz de la alegría de vivir. Esos 

ataques pueden no tener ninguna razón o explicación. En estas 

condiciones es prácticamente imposible mostrarse feliz o alegre. 
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4.2.22. Oak. Para quienes se debaten y luchan denodadamente por su 

bienestar o las cosas de la vida cotidiana. Intentaran una cosa tras otra, 

aunque su caso parezca desesperado. 

           Seguirán luchando. Están descontentos de sí mismos en la 

enfermedad si esta interfiere con sus deberes o les impide ayudar a los 

demás. 

            Son personas valientes, que se enfrentan a las grandes 

dificultades sin pérdida de esperanza o esfuerzo. 

 

4.2.23. Olive. Quienes han sufrido mucho mental o físicamente y se 

encuentran exhaustos y tan agotados que sienten que les faltan 

fuerzas para hacer lo que sea. La vida cotidiana les supone un gran 

esfuerzo y no les proporciona ningún placer.  

 

4.2.24. Pine. Para quienes se acusan a sí mismos. Incluso cuando algo 

les sale bien, piensan que podían haberlo hecho mejor, y nunca están 

satisfechos de sus esfuerzos o de sus resultados. Trabajan mucho y 

sufren mucho de los errores que se atribuyen. 

             A veces, los errores se deben a otros, pero ellos se sienten 

responsables también. 

 

4.2.25. Red Chestnut. Para quienes les resulta difícil no preocuparse 

por lo demás en exceso. Con frecuencia han dejado de preocuparse 

por sí mismos, pero pueden sufrir mucho por las personas a las que 

aman, anticipando desventuras que pueden ocurrirles. 

 

4.2.26. Rock Rose. El remedio de la salvación. El remedio de 

emergencia para casos que incluso parecen desesperados. En 

accidentes o enfermedades repentinas, o cuando el enfermo está muy 
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asustado o aterrorizado, o si la condición es lo bastante grave como 

para causar inquietud a los allegados. Si el paciente no está 

consciente, se le pueden humedecer los labios con el remedio. 

 

4.2.27. Rock Water. Los que son muy estrictos en su forma de vida; se 

niegan a sí mismos muchas de las alegrías y placeres de la vida 

porque consideran  que eso podría interferir con su trabajo. 

             Son maestros severos consigo mismos. Desean estar bien y 

fuertes y ser activos, y harán lo que crean conveniente para 

mantenerse así. Esperan ser ejemplos que atraigan a otros a seguir 

sus ideas y a lograr mejores resultados. 

 

4.2.28.  Scleranthus. Para aquellos que son incapaces de decidir entre 

dos cosas, inclinándose primero por una y luego por la otra. Suelen ser 

personas tranquilas, calladas, que sobrellevan solos su dificultad, pues 

no se sienten inclinadas a dialogar. 

 

4.2.29. Star of Bethlehem. Para los que están muy deprimidos por 

circunstancias que producen una gran desdicha momentánea. 

               El golpe de una noticia grave, la pérdida de un ser querido, el 

miedo que sigue a un accidente. Para quienes por un tiempo se niegan 

a que se les consuele, este remedio les ayuda a sobreponerse. 

 

4.2.30. Sweet Chestnut. Para esos momentos que tienen algunas 

personas en los que es tan grande la angustia que les parece 

absolutamente insoportable. 

 

              Cuando la mente o el cuerpo se sienten al límite de sus 

fuerzas y ya no pueden más.  
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4.2.31. Vervain. Los que tienen principios e ideas fijas, que están 

seguros de tener razón y que cambian rara vez. 

          Desean vehementemente convertir a sus opiniones a cuantos les 

rodean. 

           Tienen una gran fuerza de voluntad y mucho valor cuando están 

convencidos de las cosas que quieren enseñar. 

          En la enfermedad se debaten cuando otros ya lo habrían 

abandonado todo. 

 

4.2.32. Vine. Gente muy capaz, segura de su capacidad, con fe en el 

éxito. Como tienen tanta seguridad, creen que sería bueno convencer a 

los demás de que hagan las cosas como ellos, pues están convencidos 

de tener razón. Incluso cuando están enfermos,dan instrucciones a 

quienes les cuidan. Pueden ser muy valiosos en caso de emergencia. 

 

4.2.33. Walnut. Para los que tienen ideales y ambiciones bien definidas 

en la vida y los cumplen, pero rara vez se ven tentados de apartarse de 

sus propias ideas, propósitos y trabajo, ante el entusiasmo, 

convicciones o solidas opiniones de los demás. 

           El remedio da constancia y protege ante influencias externas. 

 

 4.2.34. Water Violet. Para quienes en la salud o en la enfermedad, les 

gusta estar solos. Gente muy callada, que se desplazan sin hacer 

ruido, hablan poco y con voz suave. Muy independientes, capaces y 

seguros de sí. No suelen influirles las opiniones de los demás. Son 

reservados, dejan a la gente sola y siguen su propio camino. Con 

frecuencia inteligentes y con talento. Su paz y serenidad es una 

bendición para quienes les rodean. 
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4.2.35. White Chestnut. Para quienes no pueden evitar pensamientos, 

ideas, argumentos que no desean que entren en sus mentes. Suele 

darse esta circunstancia en épocas en las que el interés del momento 

no es lo bastante intenso como para colmar la mente. 

              Los pensamientos preocupantes se quedan ahí, o si se 

desechan por un momento, vuelven en seguida. Parecen dar vueltas y 

causar un tormento mental. La presencia de tales ideas acaba con la 

calma e interfiere con la capacidad de concentrarse solamente en el 

trabajo o en placer del momento.  

        

4.2.36. Wild Oat. Los que tienen ambiciones para hacer algo importante 

en la vida, que quieren tener mucha experiencia y disfrutar de todo 

cuanto esta fuera de su alcance, de vivir la vida  tope. 

            Su dificultad estriba en determinar que ocupación han de 

seguir; pues si bien sus ambiciones son fuertes, no tienen una vocación 

que les atraiga por encima de las demás. Esto puede producirles 

pérdidas de tiempo e insatisfacción. 

 

4.2.37. Wild Rose. Para quienes, sin razón suficiente aparente, se han 

resignado a cuanto ocurre, y se limitan a pasar por la vida, tomándola 

como viene, sin esforzarse por mejorar las cosas y  hallar contento. Se 

han rendido a la lucha por la vida. 

 

4.2.38. Willow. Para quienes han sufrido una adversidad o una 

desgracia y les resulta difícil aceptarla sin quejas o resentimientos, 

pues juzgan la vida más por el éxito que aporta. 

             Les parece que no se merecen un revés tan grande, que es 

injusto, y se vuelven amargados. 
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             Suelen perder interés y mostrarse menos activos en las cosas 

de la vida que antes les gustaban. 

 

4.2.39. Rescue Remedy. Personas en estado de shock físico o 

emocional.(42). 

   

4.3.  Preparación del frasco de tratamiento para uso personal 

 

         En un frasco con gotero de 30 ml que puede ser de color ámbar, 

o  azulino se echa de cada uno de los frascos de concentrados (hasta 7 

esencias diferentes) 2 gotas en una mezcla de agua y brandy 

 

4.4. Dosis y Vía de Administración 

  

        La dosis mínima según Bach, es de 4 gotas 4 veces al día 

tomadas del frasco de toma. Las 4 gotas, se colocan bajo  la lengua 

en la mañana al levantarse, antes del almuerzo, en la tarde y antes de 

dormir. 

 

5. Intervención de Enfermería con la Flores de Bach y la Teoría de 

Martha Rogers 

  El tratamiento con las Flores de Bach, se basa en la conversación 

directa con el paciente, en la que el expresa los estados emocionales 

que lo agobian frente a una situación en concreto, o alguna desarmonía 

en su estado emocional. 

  

      El papel de la Enfermera, es escuchar al paciente e identificar que 

esencias de flores lo pueden ayudar a armonizar sus emociones, cabe 

mencionar que es importante saber diferenciar los diferentes estados 
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emocionales que son tratados con las esencias florales: Impatiens, 

Holly, Vervain, Vine, Oak, etc. 

      El tiempo mínimo de tratamiento, para lograr modificaciones en los 

estados emocionales o armonizar las emociones  es de 4 semanas. 

      Es importante que la Enfermera le explique al paciente, que este es 

un tratamiento natural y que al tomar las esencias no está ingiriendo 

ninguna sustancia química, que no produce adicción, ni efectos 

colaterales, en algunos casos en 1-3 de cada 10 pacientes, se 

producen sueños del pasado, esto indica que el proceso de curación va 

por buen camino. 

   Rogers postula que los seres humanos son campos de energía 

dinámicos, que se integran con los campos de energía del entorno. 

Tanto los campos  humanos como los  del entorno se identifican por 

medio de modelos y se caracterizan por un sistema de modelos 

abiertos. Si relacionamos al ser humano y las flores de Bach se puede 

confirmar que los efectos que se producen en el ser humano, se dan 

porque entran en contacto dos campos de energía: campo de energía 

del ser humano y el campo de energía de las flores de Bach. (43) 

 

5.1. Conceptos Básicos de la Teoría 

 

5.1.1 Campo de Energía. Un campo de energía  constituye la unidad 

fundamental de lo vivo y de lo inanimado. Campo es un concepto 

unificador, y energía  significa la naturaleza  dinámica del campo. Se 

identifican  con dos campos: el campo humano y el entorno, 

específicamente, los seres humanos y el entorno son campo de 

energía. El ser humano unitario (campo unitario  se define como un 

campo de energía irreductible  indivisible y pan dimensional, que se 
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identifica mediante  un modelo y que manifiesta características que son 

especificas del todo y que no se pueden predecir a partir del 

conocimiento de las partes. El  campo   del  entorno   se  define como 

un campo de energía irreductible, pan dimensional que se identifica por 

medio de un modelo y que se integra con el campo humano. Cada 

campo del entorno es específico para un campo humano dado. Ambos 

se modifican continua y creativamente.(43) 

 5.1.2. Universo de Sistemas Abiertos. el concepto de universo de 

sistemas abiertos mantiene que los campos de energía son infinitos, 

abiertos e   integrados entre sí. El campo humano y  el entorno  son un 

proceso continuo y son sistemas abiertos.(43) 

 5.1.3 Modelos. el modelo identifica campos de energía. Es la 

característica que distingue a cada campo y se  percibe como una onda 

única. La naturaleza del  modelo cambia continuamente y de manera  

innovadora. Cada modelo de campo humano es único y  se integra su 

propio campo de entorno.(43)   

 5.1.4. Pandimensionalidad. se define como un dominio no lineal sin 

atributos espaciales o temporales, describe dominio infinito sin límites. 

Expresa, del modo más un adecuado, la idea de un todo unitario.(43) 

5.1.5. Enfermería. Según Rogers la Enfermería está relacionada con 

las personas – todas las personas-sanos y enfermos, ricos y pobres, 

jóvenes y adultos. 

            El campo de los servicios de enfermería se extiende por todos 

los ámbitos donde existan personas, en casa en el colegio, en el 

trabajo, en el esparcimiento, en los hospitales, en los centros de 

enfermería y en las clínicas, comunidad.(43) 
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5.1.6. Persona. la define como un sistema abierto, en un proceso 

continuo con el sistema abierto que es el entorno, define al ser humano 

unitario como “un campo de energía pan dimensional, irreducible e 

indivisible, que se  identifica a través de un modelo y que manifiesta 

características que  son especificas de su totalidad y que no pueden 

predecirse a partir del conocimiento de las partes.(43) 

5.1.7.Entorno. se define como un “campo de energía pandimensional, 

irreducible, que se identifica mediante modelos y que manifiesta unas 

características que difieren-de las de las partes. Cada campo del 

entorno es específico para su campo humano. Ambos están inmersos 

en un proceso  continuo y creativo de modificación.(43) 

6. Aspectos Teóricos de la Adultez 

6.1. Definición de adultez. 

       La adultez es la etapa comprendida entre los 18 y los 59 años 

aproximadamente. En esta etapa de la vida el individuo normalmente 

alcanza la plenitud de su desarrollo biológico y psíquico. Se consolida 

el desarrollo de la personalidad y el carácter, los cuales se presentan 

relativamente firmes y seguros, con todas las diferencias individuales 

que pueden darse en la realidad. De este modo la edad adulta 

constituye un período muy extenso dentro del ciclo vital, dividido 

generalmente en dos etapas: Adultez Temprana y Adultez Media. 

6.2. Clasificación de la Adultez 

       Adultez Temprana o Adulto Joven: Desde los 18 hasta los 39 años. 

       Adultez Media: Desde los 40 años hasta los 59 años 
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       Se puede definir la etapa de adulto maduro o madurez como el 

período del ciclo vital humano que empieza entre los 40 y los 59 años. 

Desde la perspectiva biológica, es la fase de la vida que limita entre la 

madurez y el principio de la senectud. 

       La madurez como etapa del ciclo vital en el desarrollo de las 

personas es un fenómeno que ha surgido en el siglo XX debido 

principalmente a dos cambios, uno biológico y otro social. En cuanto al 

biológico, la duración media de la vida ha aumentado sustancialmente 

durante este siglo: a principios del siglo XX la expectativa de vida era 

de 50 años, así que la mayoría de personas morían antes o durante el 

período que llamamos ahora madurez. 

       El aspecto social que ha ido cambiando en esta etapa es el de la 

jubilación, considerada a menudo como un acontecimiento que marca 

el final de la madurez. La edad de jubilación ha experimentado un 

descenso en estos últimos años; algunas empresas desarrollan planes 

de jubilación a los 60 años o antes. Sin embargo, la edad media de 

jubilación puede ir aumentando en los próximos años, en cuyo caso el 

período de madurez podría alargarse cronológicamente. 

       La etapa de la madurez, al ser una de las más extensas de la vida 

humana, incluye el grupo de edad más productivo de la sociedad y que 

ocupa los cargos de más nivel y posiciones de poder. Se caracteriza 

por la disminución de las presiones para encontrar trabajo, formar una 

familia o vivir en pareja, y por una mayor experiencia, que si se 

aprovecha bien, facilitará la adaptación a la siguiente etapa de la vejez. 

También en esta etapa las personas suelen aumentar su autoestima, la 

confianza en sí mismos y el autocontrol que facilitará el ajuste entre las 

expectativas y la realidad.  
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       En la madurez muchas personas adultas vuelven a examinar las 

decisiones tomadas en años anteriores y los logros que han obtenido 

respecto a su intimidad, paternidad o maternidad y profesión. Es una 

etapa marcada por la transición hacia la senectud, en la cual las 

personas deben afrontar y ajustarse a cambios principalmente en las 

relaciones familiares, de pareja, sociales y laborales, así como a los  

cambios fisiológicos  propios de la edad. 

       En la madurez las personas suelen conseguir su autorrealización y 

aportan importantes contribuciones a distintas generaciones y a la 

sociedad en general; es la etapa que Erikson (1963) denomina de la 

generatividad, que implica la necesidad de alcanzar logros en la familia 

(tener y educar a los hijos) y en el trabajo (ser eficaz y productivo), y 

ser creativo (tener ideas).  

       Según Erikson, generatividad significa sentir que se tiene éxito en 

algo, lo que hace que la vida sea productiva y tenga sentido. La 

persona aspira a hacerlo lo mejor posible como padre, madre, 

trabajador, pareja y ciudadano, y también por conservar la tierra para 

las generaciones futuras en lugar de destruirla. Si no alcanzan los 

logros impuestos por la sociedad, los adultos pueden sentir frustración 

y quedarse estancados, una cualidad negativa que provoca que no se 

resuelva la crisis de desarrollo en esta etapa de la vida La virtud 

asociada a la generatividad es la de cuidar, ya que son los adultos 

quienes en la madurez cuidan a los niños que han engendrado, el 

trabajo que han producido y el bienestar de los otros en la sociedad en 

la que viven. (crisis de la mitad de la vida).(44) 

 

 



 

 

 

 

 

- 48 - 

 

Factores psicosociales 

      En la adultez es cuando los hombres y las mujeres experimentan la 

mayoría de los cambios que van a constituir su historia de vida. 

Durante la trayectoria vital y más frecuentemente en la madurez se dan 

situaciones vitales que pueden influir negativamente sobre la salud de 

las personas 

Pérdidas  

       Es frecuente que las madres y los padres sufran un gran impacto 

emocional al tener que afrontar una enfermedad o algún problema con 

los hijos. Sienten que sus funciones de padres no se han realizado 

adecuadamente y manifiestan sentimientos de culpa por ello, lo que 

impide afrontar    adecuadamente la situación. 

Rol de Cuidador 

      Una gran mayoría de personas de la generación nacida en la 

segunda mitad de siglo XX, y que han llegado a la madurez, se 

encuentran con que sus padres, en un número creciente de casos, 

necesitan ser cuidados, sea por la edad avanzada o por el aumento de 

la dependencia por demencias seniles y enfermedades crónicas. Estos 

aspectos generacionales, junto con la prolongada dependencia de los 

jóvenes de sus familias a causa de las dificultades laborales y 

económicas para su emancipación, contribuyen a que los adultos 

maduros tengan que destinar mucha energía y tiempo a los cuidados 

de sus hijos y, a veces, también nietos y padres mayores.  

      Esta situación aumenta el estrés por rol de cuidadora en el grupo 

de edad entre 45-65 o más años y afecta al bienestar y la salud de los 
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integrantes de la familia, especialmente a las mujeres. Las mujeres de 

edad madura son las que asumen mayoritariamente los cuidados 

informales de las personas mayores, de los hijos que viven todavía en 

casa y de los nietos.  

       El papel de cuidador supone un gran impacto en la calidad de vida 

y en la propia salud, por lo que las cuidadoras se convierten en 

usuarias habituales de los servicios sanitarios. Entre los problemas de 

salud y los síntomas que presentan con más frecuencia hay depresión, 

agotamiento, lumbalgia, ansiedad, tristeza, enfermedades 

osteoarticulares, dolor crónico, cefalea (dolor de cabeza), dispepsias 

(dificultad para la digestión), mareos, astenia (cansancio), etc. (Tourné, 

2006).  

       El papel de cuidadora exige renuncias personales que, juntamente 

con el agotamiento por la sobrecarga de cuidados, afectan la salud 

mental de la cuidadora. La postergación del propio cuidado, la 

exclusión de la vida laboral en muchos casos y del desempeño de otros 

roles sociales, combinados con la falta de reconocimiento y 

reciprocidad del papel de cuidadora, tienen consecuencias que 

favorecen los procesos de depresión y ansiedad vinculados a la falta 

de autonomía y la pérdida de control de la propia vida. (45) 

Estrés 

     El estrés es una reacción normal y sana del cuerpo que ayuda a 

afrontar los pequeños cambios cotidianos y las situaciones 

excepcionales o difíciles de la vida. El estrés se convierte en problema 

cuando se mantiene mucho tiempo y llega a perjudicar a la persona. 

Aunque el estrés puede afectar a las personas de cualquier edad, es 

en la edad madura cuando los efectos se manifiestan con más fuerza, 
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ya que éste es el período de la etapa adulta que se caracteriza por 

muchos cambios significativos en la vida que causan un aumento del 

estrés.  

      Las situaciones más estresantes suelen ser los acontecimientos 

vitales tanto positivos como negativos que conllevan adaptaciones y 

cambios para afrontarlos de forma eficaz. En la etapa adulta las 

situaciones vitales generadoras de estrés más frecuentes son: el inicio 

de vida en pareja, la maternidad, la paternidad, el divorcio o la 

separación de la pareja, una enfermedad o un accidente, enfermedad 

de allegados, el fallecimiento de la pareja, el fallecimiento de familiares, 

el despido laboral, la jubilación, emigrar, cuidar de otros, etc.  

      Otros factores que causan estrés en esta etapa son el tipo de 

trabajo y clima laboral, la doble jornada frecuente en las mujeres, las 

relaciones personales insatisfactorias, el clima familiar, etc. A veces, la 

fuente de estrés puede estar dentro de uno mismo, en la forma de 

pensar, en la manera de ver y afrontar las situaciones, tener excesiva 

preocupación, exigirse demasiado, pretender solucionar los problemas 

de los demás, apreciarse y cuidarse poco, no disfrutar de lo positivo, no 

descargar la tensión física, no expresar las emociones o sentimientos, 

etc.  

      También el tipo de vida que se lleva en muchas sociedades y el 

entorno en que se vive pueden ser otros factores externos que 

provoquen estrés. Numerosos estudios relacionan el estrés con la 

salud física, un estrés constante reduce la funcionalidad del sistema 

inmunitario, lo que hace que aumente la vulnerabilidad a las 

infecciones virales, el riesgo de arterioesclerosis e hipertensión, y el 

deterioro de la memoria y cognitivo (Davis, McKay y Eshelman, 2000).  
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      Cada persona valora, vive y afronta las situaciones de forma 

diferente. En general las personas suelen pasar temporadas con un 

nivel de estrés que les es útil para vivir, otras con poco o con 

demasiado, y otras en las que el estrés es continuado y desencadena 

problemas para la salud. Antes de presentarse un problema con el 

estrés, las personas suelen pasar por una primera etapa de percepción 

de que algo ocurre, con síntomas de inquietud, nervios, miedo, tristeza, 

etc.; en caso de no afrontarse estos síntomas y de continuar bastante 

tiempo, se puede pasar a una etapa de agotamiento físico o emocional 

      Las señales de malestar emocional (ansiedad, tristeza, irritabilidad 

constante, cansancio, insomnio, dejar las tareas sin terminar, verlo todo 

negativo, etc.) como las señales de tensión física (sentirse con los 

nervios a flor de piel, nudo en el estómago, tensión muscular, 

sudoración, palpitaciones, dolor de cabeza, cuello o espalda), son 

indicadores del nivel de estrés al que está sometida la persona, por 

tanto es fundamental reconocer estas señales para manejar el estrés 

adecuadamente y evitar sus consecuencias sobre la salud. 

G. HIPOTESIS GENERAL 

    H1: “La intervención  de enfermería con las flores de Bach, 

permiten disminuir el nivel de Cólera en los pacientes adultos 

hipertensos. 

    H0: “La intervención de enfermería con las flores de Bach no 

disminuye en nivel de Cólera en los pacientes adultos hipertensos. 
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H. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

  1. Efectividad de la Intervención de Enfermería con las Flores de 

Bach. Es el logro de la disminución en el nivel de Cólera de los 

pacientes adultos con hipertensión arterial después de la aplicación  de 

las flores de Bach. 

  2. Cólera  Es la reacción emocional displacentera que expresa el  

paciente adulto con diagnostico de hipertensión arterial de la Unidad de 

Medicina Complementaria  antes y después de la intervención de 

enfermería con las flores de Bach. El cual será medido por medio de un 

Inventario, y será categorizada en alto, medio y bajo.    

 3. Paciente adulto con Hipertensión Arterial. Es el paciente adulto de 

40–59 años con diagnostico de Hipertensión Arterial, que ingreso como 

nuevo a la Unidad de Medicina Complementaria. 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

 

 A.   TIPO, NIVEL Y MÉTODO   

         El presente estudio es de tipo  Cuantitativo porque se analizan 

diversos elementos que pueden ser medidos y cuantificados, cuasi 

experimental porque el investigador va a manipular la Variable 

independiente que  es la Intervención de Enfermería con las Flores de 

Bach y la Variable dependiente es el nivel de cólera de los pacientes 

hipertensos del Policlínico Pablo Bermúdez. Aplicativo porque parte de 

la realidad para transformarla  el cual contribuirá a mejorar las 

condiciones de salud de los pacientes hipertensos, ya que permite 

mejorar el estado emocional de esta manera se brinda una atención 

integral del individuo en un tiempo y espacio determinado. 

 

B.  SEDE DE ESTUDIO. 

 

       La sede donde se desarrollo el estudio fue la Unidad de Medicina 

Complementaria (UMEC), del Policlínico Pablo Bermúdez – Es Salud. 

ubicado en el distrito de Jesús María es un establecimiento de nivel I lo 

dirige un Director  conjuntamente con sus Jefaturas: Jefatura Médico-

Quirúrgico, Jefatura de Apoyo al Diagnostico y Tratamiento, 

Epidemiologia, la Coordinación de Enfermería, Coordinación de 

Farmacia. Administración que tiene a su cargo: Área de costos, Red de 

gestión, Módulos de atención al usuario. 

  Cuenta con los siguientes servicios: Medicina General, 

Ginecología, Cirugía, Pediatría, Otorrinolaringología, Medicina Interna, 
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Dermatología, Cardiología, Traumatología, Oftalmología, 

Reumatología, Medicina Física y Rehabilitación, Unidad de atención 

integral del niño/adolescente, Unidad de atención integral del 

adulto/adulto mayor, Unidad de atención integral de la mujer, 

Psicología, Nutrición, Unidad de Medicina Complementaria, Tópico de 

Cirugía, Tópico de Inyectables, Rayos X y Ecografía, Farmacia, 

Historias Clínicas, Acreditación del Asegurado, Oficina de atención al 

usuario, referencias y contra referencias. 

        La Unidad de Medicina Complementaria es la unidad donde se 

atienden a pacientes con enfermedades crónicas: Hipertensión Arterial, 

diabetes mellitas, asma, EPOC, Osteoartritis, Stress, Dislipidemias, etc. 

Haciendo uso de métodos complementarios (medicina natural, 

fitoterapia, acupuntura, auriculoterapia,etc.  La atención a estos 

pacientes es realizada por la enfermera que realiza el control de 

enfermería en forma individual a los pacientes, y los talleres de reforma 

de vida en forma semanal de acuerdo a la patología de cada paciente. 

 

C. POBLACIÓN Y/O MUESTRA.  

 

      La población estuvo constituida por 101   adultos con diagnostico 

de hipertensión arterial solamente que ingresaron como nuevos a la 

UMEC. La muestra estuvo constituida por 30  adultos y se determino 

por muestreo aleatorio simple. (Anexo C) 

 

      Los Criterios de inclusión fueron: 

 Persona del sexo masculino o femenino  

 De 40 - 59 años 

 Con diagnostico de hipertensión arterial solamente. 
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 Que asistan a sus controles en la UMEC. 

 Que deseen participar voluntariamente en el estudio con 

consentimiento informado. 

 Que reciban la Intervención de Enfermería 

 

     Criterios de exclusión 

 Persona del  sexo masculino o femenino con otras 

enfermedades crónicas no trasmisibles (diabetes mellitas, 

asma,etc) aparte de la hipertensión arterial. 

 Personas que estén atravesando por momentos de perdidas 

familiares importantes. 

 Personas que no deseen participar en el estudio. 

 Personas que tomen ansiolíticos. 

       

D. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

      Considerando la naturaleza del problema y sus objetivos se va a 

utilizar  el STAXI-2 Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo. Este 

inventario cuenta con 49 items en 6 escalas de valoración estas 

escalas son: Estado de cólera, Rasgo de cólera (Temperamento de 

cólera y Reacción de cólera), Expresión externa de  cólera, Expresión 

interna de  cólera, Control externo de  cólera, control interno de  cólera. 

       Consta de tres partes; Presentación, datos generales y contenido 

propiamente dicho con sus respectivas instrucciones. En su estructura 

se considero enunciados tanto positivos como negativos, el cual fue 

sometido a juicio de expertos. (Anexo D) 
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E. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS  

     Para la recolección de datos se realizaron los trámites mediante una 

carta dirigida a la Coordinación de Enfermería  solicitando  el permiso 

para la ejecución del presente estudio. La Coordinación remite el 

documento a la Dirección del Policlínico Pablo Bermúdez  y la Directora 

envía el documento a las instancias pertinentes de la Red Rebagliati.  

     La recolección de datos se realizo los días miércoles y viernes en la 

mañana durante el mes de Octubre  y Noviembre del 2010 previa firma 

del consentimiento informado por cada paciente que participo en la 

investigación, aplicando el Protocolo de Investigación. (Anexo G) 

F. PROCEDIMIENTO DE PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRE- 

    TACION DE DATOS.      

 

     Culminada la etapa de recolección se procedió a la elaboración de la 

tabla de códigos. (Anexo E) 

     Los valores asignados para la medición de la variable fueron los 

siguientes: 

    VALOR 
ESCALA DE MEDICION     

  
POSITIVO NEGATIVO 

        
   - CASI NUNCA 1 4 
   - ALGUNAS VECES 2 3 
   - FRECUENTEMENTE 3 2 
   - CASI SIEMPRE 4 1 
            

 

    Con los puntajes obtenidos en cada una de las sub escalas por cada 

uno de los integrantes del grupo se procedió a la Baremacion, es decir 
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la conversión de los puntajes obtenidos a percentiles para cada una de 

las sub-escalas. (Anexo J) 

    El procesamiento de los datos se realizo de la siguiente forma: 

       - Se tabularon y ordenaron los datos de acuerdo a un parámetro   

          elaborado en función de los objetivos de la investigación.     

    

       - A base de los datos ordenados se elaboraron los cuadros de 

distribución porcentual así como los gráficos. 

    La presentación de los datos se realizo de la siguiente forma: 

      -  Presentación de los datos en sus gráficos correspondientes. 

      -  Análisis de los gráficos, resaltándose los datos más importantes 

      - Interpretación de los datos que presentan los gráficos de acuerdo 

al marco teórico que apoya la hipótesis. 

     Para el análisis de los datos se utilizo la estadística descriptiva: 

medias y la prueba “t” de Student para ver la variación del nivel del la 

Cólera antes y después de la aplicación de las Flores de Bach y 

comprobar la hipótesis. (Anexo N) 

G. CONSIDERACIONES ETICAS 

     Para la ejecución del estudio se conto con la autorización de la 

institución, así como con la firma del consentimiento informado de los 

sujetos de estudio explicándole que el estudio es de carácter anónimo 

y confidencial utilizando la información solo con fines de estudio. 

     - Explicacion a los usuarios sobre las flores de Bach 
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     - El investigador estuvo capacitado en el manejo de las Flores de 

Bach. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Luego del procesamiento de datos se organizaron los resultados 

en gráficos y tablas para facilitar su análisis e interpretación. A 

continuación se presentarán los hallazgos del estudio. 

 

A. DATOS GENERALES: 

   

     En cuanto a los aspectos generales  encontramos que de los 30 

(100%) adultos encuestados, 21 (70.00%) son mujeres y 9 (30.00%) 

son varones. Asimismo 30 (100.00%) poseen entre 40-59 años. En 

relación al estado civil 20 (66.67%) refieren ser casados y 5 (16.67%) 

solteros. Acerca del grado de instrucción 17  (56.67%) han cursado 

estudios superiores y 7 (23.33%) tienen nivel secundario. En cuanto a 

la ocupación 15 (50.00%) son empleados administrativos, y 7 (23.33%) 

se dedican a las labores de la casa. (Anexo L). 
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B. DATOS ESPECIFICOS 
 

CUADRO N°1 

 

NIVEL DE ESTADO DE COLERA EN  PACIENTES ADULTOS CON 

HIPERTENSION ARTERIAL UMEC.POLICLINICO PABLO 

 BERMUDEZ-ESSALUD ANTES Y DESPUES DE LA 

 INTERVENCION DE ENFERMERIA CON  

LAS FLORES DE BACH  

LIMA - PERU 

 2010 

NIVEL DE  PACIENTES 

 ESTADO DE 

COLERA ANTES DESPUES 

  N° % N° % 

MEDIO 21 70.00 20 66.70 

ALTO 9 30.00 10 33.30 

TOTAL 30 100.00 30 100.00 
 
Fuente: Instrumento aplicado a pacientes con HTA de la UMEC.    
             Policlínico Pablo Bermúdez – Es Salud 2010. 
 
              
      Sobre el Nivel de Estado de colera, de un total de 30 pacientes 

hipertensos (100%), 21 (70.00%) tienen un nivel medio y 9 (30.00%) 

tiene un  nivel alto, antes  de la aplicación de las flores de bach, y 

despues de la aplicación de las flores de Bach tiene un nivel medio,20 

(66.7%) y 10 (33.30%) un nivel alto. 
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      Al respecto se sabe que el estado de colera es una situacion o 

condicion emocional psicobiologica que va unida generalmente a 

tension muscular y a excitación de los sistemas neuroendocrino y 

nervioso autonomo, y si esta permanece por mucho tiempo produce 

reactividad cardiovascular que va afectar la presion arterial sistolica y 

diastolica. 

 

ESCALA ANTES DESPUES   

 M D.E. M D.E. t(29) Sig. 

Estado de Cólera 16,47 3,159 15,93 3,269 ,643 ,526 

 
*p<.05 
**p<.01 
 
      La variacion que se observa  en el Nivel de estado de colera antes 

y despues de la  intervencion de enfermeria con las flores de Bach no 

es estadisticamente significativa, ya que según la prueba de “t” de 

Student, el t calculado fue mayor al t tabulado por lo que se concluye 

que las flores de bach no disminuyo el nivel de estado de colera. 
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GRAFICO N° 1 
 

NIVEL DE  ESTADO DE COLERA EN  PACIENTES ADULTOS CON 

HIPERTENSION ARTERIAL UMEC.POLICLINICO PABLO 

 BERMUDEZ-ESSALUD ANTES Y DESPUES DE LA 

 INTERVENCION DE ENFERMERIA CON  

LAS FLORES DE BACH  

LIMA - PERU 

 2010 

 

 
 
 
Fuente: Instrumento aplicado a pacientes con HTA de la UMEC.    
             Policlínico Pablo Bermúdez – Es Salud 2010. 
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CUADRO N° 2 
 

NIVEL   DE  RASGO DE COLERA (TEMPERAMENTO DE CÓLERA Y REACCIÓN DE COLERA)  EN PACIENTES 
ADULTOS  CON  HIPERTENSION   ARTERIAL   UMEC.  POLICLINICO PABLO 

 BERMUDEZ - ESSALUD ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION DE 
ENFERMERIA CON LAS FLORES DE BACH 

LIMA - PERU 
2010 

 

            SUB PACIENTES 

                     ESCALAS 
 TEMPERAMENTO  

DE COLERA 
REACCION 

 DE COLERA 
RASGO DE 
 COLERA 

NIVEL      DE ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES 

RASGO DE COLERA N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

BAJO 
7 23.30 9 30.00 8 26.70 17 56.70 7 23.30 8 26.70 

MEDIO 
15 50.00 13 43.30 14 46.70 12 40.00 15 50.00 20 66.70 

ALTO 
8 26.70 8 26.70 8 26.70 1 3.30 8 26.70 2 6.70 

TOTAL 
30 100.00 30 100.00 30 100.00 30 100.00 30 100.00 30 100.00 

 
Fuente: Instrumento aplicado a pacientes con HTA de la UMEC Policlínico Pablo Bermúdez – EsSalud 2010.
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      Acerca del Nivel de Temperamento de Colera de un total de 30 

pacientes hipertensos (100%), 15 (50.00%) tienen un nivel medio y 8 

(26.70%) tiene un  nivel alto y 7 (23.30%) tiene un nivel bajo antes de la 

aplicación de las flores de bach, y despues de la aplicación de las 

flores de Bach tiene un nivel medio,13 (43.3%), 9 (26.7%) tienen un 

nivel bajo y 8 (26.70%) tiene un nivel alto. 

       

      En lo referente a la Reaccion de Colera,  de un total de 30 

pacientes hipertensos (100%), 14 (46.70%) tienen un nivel medio y 8 

(26.70%) tiene un  nivel alto y 8 (26.70%) tiene un nivel bajo antes de 

la aplicación de las flores de bach, y despues de la aplicación de las 

flores de Bach tiene un nivel bajo,17 (56.70%), 12 (40.00%) tienen un 

nivel medio y 1 (3.30%) tiene un nivel alto. 

 

      En cuanto al Nivel de Rasgo de Colera,  de un total de 30 

pacientes hipertensos (100%), 15 (50.00%) tienen un nivel medio y 8 

(26.70%) tiene un  nivel alto y 7 (23.30%) tiene un nivel bajo antes de 

la aplicación de las flores de bach, y despues de la aplicación de las 

flores de Bach tiene un nivel medio, 20 (66.6.%) y 8 (26.6%) un nivel 

bajo. 

 

      Al respecto se sabe que el  rasgo de colera tiene dos sub-

escalas: Temperamento de colera que mide la disposicion a 

experimentar colera sin una provocacion especifica y la Reaccion de 

Colera que mide la frecuencia con que el sujeto experimenta 

sentimientos de colera en situaciones que implican frustracion o 

evaluaciones negativas. La sumatoria de estas dos sub-escalas da 

como resultado el Nivel del  Rasgo de Colera  que se caracteriza por 

las diferencias individuales al percibir un amplio rango de situaciones 
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como enojosas o frustrantes y por la tendencia a responder a tales 

situaciones con incrementos del estado de colera. Las personas con 

un  nivel medio y alto de rasgo de colera experimentan estados de 

colera mas frecuentes y con mayor intensidad, son irritables y 

propensos a expresar sentimientos de colera aunque la provocacion 

sea pequeña. A menudo son impulsivos y carentes de control de la 

colera.Tambien se encuentran aquellas personas que son muy 

sensibles a la critica, a los agravios supuestos y a la evaluacion 

negativa de los demas. En estas circustancias experimentan 

sentimientos intensos de colera que predice elevaciones de la presion 

arterial sistolica y diastolica.  

 

ESCALA ANTES DESPUES t (29) Sig. 

M D.E. M D.E. 
Temperamento 
de Cólera 

11,00 4,418 9,43 2,402 2,411 ,022* 

Reacción de 
Cólera 

13,17 3,553 10,93 2,333 4,075 ,000** 

Rasgo de Cólera 24,17 7,071 20,37 4,214 3,635 ,001** 
 
*p<.05 
**p<.01 
 

       Se puede ver que la variacion que se observa  en el Nivel del 

temperamento de colera, reaccion de colera y el rasgo de colera 

antes y despues de la  intervencion de enfermeria con las flores de 

Bach  para ello se aplico la prueba “t” de Student es decir el valor de 

la t calculada fue menor al t tabulado  por lo que se acepta la 

hipotesis de estudio, es decir las flores de disminuyeron el nivel de  

rasgo de colera y sus sub-escalas. 
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GRAFICO N° 2 
 

 NIVEL   DE  RASGO DE COLERA (TEMPERAMENTO DE CÓLERA Y REACCIÓN DE COLERA)  EN 
PACIENTES ADULTOS  CON  HIPERTENSION   ARTERIAL   UMEC.  POLICLINICO PABLO 

 BERMUDEZ - ESSALUD ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION DE 
ENFERMERIA CON LAS FLORES DE BACH 

LIMA - PERU 
2010 
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CUADRO N° 3 
 

NIVEL  DE   EXPRESION  EXTERNA  DE  COLERA EN  PACIENTES   
ADULTOS CON HIPERTENSION ARTERIAL UMEC.POLICLINICO 

 PABLO BERMUDEZ-ESSALUD ANTES Y DESPUES 
DE LA INTERVENCION DE ENFERMERIA 

 CON LAS FLORES DE BACH 
 LIMA- PERU 

2010 

 

NIVEL DE   PACIENTES 

EXPRESIÓN 

 EXTERNA ANTES DESPUES 

DE COLERA 

 N° % N° % 

BAJO 7 23.30 9 30.00 

MEDIO 14 46.70 17 56.70 

ALTO 9 30.00 4 13.30 

TOTAL 30 100.00 30 100.00 
 

Fuente: Instrumento aplicado a pacientes con HTA de la UMEC.    
             Policlínico Pablo Bermúdez – EsSalud 2010. 
 
      Respecto al Nivel de Expresión Externa de Cólera  de un total de 

30 pacientes hipertensos (100%), 14 (46,70%) tienen un nivel medio, 9 

(30.00%) tiene un  nivel alto y 7 (23.30%) tiene un nivel bajo, antes de 

la aplicación de las flores de bach y despues de la aplicación 17 

(56.7%) tiene un nivel medio. 
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      La Expresion Externa de Colera  implica la manifestacion de la 

colera hacia otras personas  u objetos del entorno, puede expresarse 

en actos fisicos, tales como ataques a otras personas o dar portazos, o 

de forma verbal mediante criticas, sarcasmo, insultos, amenazas. 

 

ESCALA ANTES DESPUES t(29) Sig. 

  M D.E. M D.E.   

Expresion Externa 

de Colera 

11,93 4,472 11,27 2,434 ,937 ,357 

 
*p<.05 
**p<.01 
 

      La variacion que se observa  en el Nivel de Expresion externa de 

colera antes y despues de la  intervencion de enfermeria con las flores 

de Bach no es estadisticamente significativa, ya que según la prueba 

de “t” de Student, el t calculado fue mayor al t tabulado por lo que no se 

acepta la hipotesis de estudio. 
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GRAFICO N° 3 
 

NIVEL  DE   EXPRESION  EXTERNA  DE  COLERA EN  PACIENTES   
ADULTOS CON HIPERTENSION ARTERIAL UMEC.POLICLINICO 

 PABLO BERMUDEZ-ESSALUD ANTES Y DESPUES 
DE LA INTERVENCION DE ENFERMERIA 

 CON LAS FLORES DE BACH 
 2010 

 
 

 

 

 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

 

Fuente: Instrumento aplicado a pacientes con HTA de la UMEC.    
              Policlínico Pablo Bermúdez – EsSalud 2010. 
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CUADRO N° 4 
 

NIVEL  DE  EXPRESION  INTERNA DE  COLERA  EN  PACIENTES  

ADULTOS CON HIPERTENSION ARTERIAL UMEC.POLICLINICO 

 PABLO BERMUDEZ-ESSALUD ANTES Y DESPUES 

DE LA INTERVENCION DE ENFERMERIA 

 CON LAS FLORES DE BACH 

 LIMA- PERU 

2010 

 

NIVEL DE  

EXPRESION PACIENTES 

INTERNA DE  ANTES DESPUES 

COLERA N° % N° % 

BAJO 8 26.70 10 33.30 

MEDIO 14 46.70 17 56.70 

ALTO 8 26.70 3 10.00 

TOTAL 30 100.00 30 100.00 

 

Fuente: Instrumento aplicado a pacientes con HTA de la UMEC.    
             Policlínico Pablo Bermúdez – EsSalud 2010. 
 
 
      En cuanto al Nivel de Expresion interna de  colera  , de un total de 

30 pacientes hipertensos (100%), 14 (46,70%) tienen un nivel medio, 8 

(26,70%) tiene un  nivel alto y 8 (26.70%) tiene un nivel bajo antes de la 

aplicacion de  las flores de bach,  y despues de la aplicación de las 

flores de Bach 17 (56.7%) tiene un nivel medio, 10 (33.3%) un nivel 

bajo y 3 (10%) un nivel alto. 
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      Sobre el particular, la  expresion interna de colera , consiste en 

dirigir la colera hacia el interior (esto es, reprimiendo los sentimientos 

de colera). Las personas con nivel alto de expresion interna de colera, 

experimentan intensos sentimientos de colera, pero tienden a 

suprimirlos mas que a expresarlos fisica o verbalmente. La cólera 

contenida se ha asociado a la hipertensión arterial, principalmente en 

condiciones de estrés. La presión arterial en estado de reposo es más 

alta en personas con nivel alto de expresión interna de la cólera. 

 

ESCALA ANTES DESPUES t(29) Sig. 

 M D.E. M D.E.   

Expresion Interna de 

Colera 

15,07 3,930 13,93 3,084 2,125 ,042* 

 

*p<.05 
**p<.01 
 

      Se puede ver que hay una variacion  en el Nivel de Expresion 

interna de colera antes y despues de la  intervencion de enfermeria con 

las flores de Bach  para lo cual se aplico la prueba “t” de Student es 

decir el valor de la t calculada fue menor al t tabulado  por lo que se 

acepta la hipotesis de estudio, es decir las flores de Bach disminuyeron 

el nivel de expresion interna de colera. 
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GRAFICO N° 4 
 

NIVEL  DE  EXPRESION  INTERNA DE  COLERA  EN   PACIENTES  

ADULTOS CON HIPERTENSION ARTERIAL UMEC.POLICLINICO 

 PABLO BERMUDEZ-ESSALUD ANTES Y DESPUES 

DE LA INTERVENCION DE ENFERMERIA 

 CON LAS FLORES DE BACH 

 LIMA- PERU 

2010 

 

 

 
CUADRO N° 5 

 
NIVEL DE CONTROL DE LA  COLERA MANIFIESTA  EN 

PACIENTES  ADULTOS CON HIPERTENSION ARTERIAL 

UMEC.POLICLINICO 

   PABLO BERMUDEZ-ESSALUD ANTES Y DESPUES  

 DE LA INTERVENCION DE ENFERMERIA  

CON LAS FLORES DE BACH 

LIMA-PERU 

2010 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Instrumento aplicado a pacientes con HTA de la UMEC.    
             Policlínico Pablo Bermúdez – EsSalud 2010. 
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CUADRO N° 5 
 

NIVEL   DE   CONTROL  EXTERNO  DE   COLERA  EN  PACIENTES  

ADULTOS CON HIPERTENSION ARTERIAL UMEC.POLICLINICO   

PABLO BERMUDEZ-ESSALUD ANTES Y DESPUES DE 

LA INTERVENCION DE ENFERMERIA 

CON LAS FLORES DE BACH 

LIMA-PERU 

2010 

 

NIVEL DE  CONTROL PACIENTES 
EXTERNO DE   

COLERA  ANTES DESPUES 

 
N° % N° % 

BAJO 9 30.00 4 13.30 

MEDIO 13 43.30 23 76.70 

ALTO 8 26.70 3 10.00 

TOTAL 30 100.00 30 100.00 

 
Fuente: Instrumento aplicado a pacientes con HTA de la UMEC.    
             Policlínico Pablo Bermúdez – EsSalud 2010. 
 
      En relacion al Nivel de Control  Externo de  Cólera   en los 

pacientes adultos con hipertensión arterial, de un total de 30 pacientes 

hipertensos (100%),antes de la aplicación de las flores de Bach, 13 

(43,30%) tienen un nivel medio, 9 (30.00%) tiene un  nivel bajo y 8 

(26.70%) tiene un nivel alto y despues de la aplicación de las flores de 

Bach, 23 (76.7%), tiene un nivel medio, 4 (13.3%) tiene un nivel medio. 
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       El  Nivel de Control  externo de cólera se basa en el control de los 

sentimientos de enfado evitando su manifestación ante otras personas 

u objetos circundantes. El exceso de control externo de cólera  o de 

control interno de cólera  puede resultar en un estado de pasividad lo 

que induce a estados de depresión o ansiedad, particularmente en 

sujetos con elevados puntajes en las escalas de control externo de  

cólera  y de la escala de cólera-rasgo. (22) 

 

ESCALA ANTES DESPUES t (29) Sig. 
M D.E. M D.E. 

Nivel de Control  
16,07 4,417 16,43 3,390 -,515 ,610 

Externo de Colera 
 

      La variacion que se observa  en el nivel de control externo de 

colera  antes y despues de la  intervencion de enfermeria con las flores 

de Bach no es estadisticamente significativa, ya que según la prueba 

de “t” de Student, el t calculado fue mayor al t tabulado por lo que se 

rechaza la hipotesis de estudio. 
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GRAFICO N° 5 
 

NIVEL  DE  CONTROL EXTERNO DE LA COLERA  EN PACIENTES  

ADULTOS CON HIPERTENSION ARTERIAL UMEC.POLICLINICO   

PABLO BERMUDEZ-ESSALUD ANTES Y DESPUES DE 

LA INTERVENCION DE ENFERMERIA 

CON LAS FLORES DE BACH 

LIMA-PERU 

2010 

 

 

 

 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Instrumento aplicado a pacientes con HTA de la UMEC.    
                Policlínico Pablo Bermúdez – EsSalud 2010. 
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CUADRO N° 6 
 

NIVEL   DE   CONTROL  INTERNO  DE   COLERA   EN  PACIENTES  

ADULTOS CON HIPERTENSION ARTERIAL UMEC.POLICLINICO   

PABLO BERMUDEZ-ESSALUD ANTES Y DESPUES DE 

LA INTERVENCION DE ENFERMERIA 

CON LAS FLORES DE BACH 

LIMA-PERU 

2010 

 

NIVEL DE CONTROL PACIENTES 

 INTERNO ANTES DESPUES 

DE COLERA N° % N° % 

BAJO 7 23.30 7 23.30 

MEDIO 15 50.00 20 66.70 

ALTO 8 26.70 3 10.00 

TOTAL 30 100.00 30 100.00 

 
Fuente: Instrumento aplicado a pacientes con HTA de la UMEC.    

                Policlínico Pablo Bermúdez – EsSalud 2010. 
 

     Sobre el Nivel de Control interno de  cólera  en los pacientes adultos 

con hipertensión arterial, de un total de 30 pacientes hipertensos 

(100%), antes de la aplicación de las flores de bach, 15 (50.00%) 

tienen un nivel medio, 8 (26,70%) tiene un  nivel alto y 7 (23.30%) tiene 

un nivel bajo y despues de la aplicación de las flores de Bach 20 

(66,7%) tiene un nivel medio,7 (23.3%) tiene un nivel bajo. 
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      En referencia al Nivel de control interno de  cólera, se relaciona con 

el control de los sentimientos de colera suprimidos mediante el sosiego 

y la moderacion de situaciones enojosas. El exceso de control interno 

de cólera o de cólera contenida puede resultar en un estado de 

pasividad lo que induce a estados de depresión o ansiedad, 

particularmente en sujetos con elevados puntajes en las escalas de 

control de la cólera  y de la escala de cólera-rasgo. (22) 

 

ESCALA ANTES DESPUES t (29) Sig. 
M D.E. M D.E. 

Nivel de Control 
15.73 4,799 16 2,841 -,340 ,736 

Interno de Colera 
 

      La variacion que se observa  en el nivel de control interno de colera 

antes y despues de la  intervencion de enfermeria con las flores de 

Bach no es estadisticamente significativa, ya que según la prueba de “t” 

de Student, el t calculado fue mayor al t tabulado por lo que se rechaza 

la hipotesis de estudio. 
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GRAFICO N° 6 
 

NIVEL  DE  CONTROL INTERNO DE LA COLERA  EN PACIENTES  

ADULTOS CON HIPERTENSION ARTERIAL UMEC.POLICLINICO   

PABLO BERMUDEZ-ESSALUD ANTES Y DESPUES DE 

LA INTERVENCION DE ENFERMERIA 

CON LAS FLORES DE BACH 

LIMA-PERU 

2010 

 

 

 

 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a pacientes con HTA de la UMEC.    
                Policlínico Pablo Bermúdez – EsSalud 2010. 
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CAPITULO IV 
 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES  
Y  RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

      Las conclusiones derivadas del estudio esta dado por: 

 

      - La intervencion de Enfermeria con las flores de Bach no es 

efectiva en disminuir el nivel de la Colera Estado, ya que las diferencias 

antes y despues no es estadisticamente significativa. 

  

      - La intervencion de Enfermeria con las flores de Bach es efectiva 

en disminuir el nivel del Temperamento de colera, reaccion de colera y 

el Rasgo de colera, ya que las diferencias antes y despues son 

estadisticamente significativas. 

 

      - La intervencion de Enfermeria con las flores de Bach  no es 

efectiva en disminuir el nivel de Expresion externa de colera, ya que las 

diferencias antes y despues no son estadisticamente significativas. 

 

     - La intervencion de Enfermeria con las flores de Bach   es efectiva 

en disminuir el nivel de Expresion interna de colera, ya que las 

diferencias antes y despues son estadisticamente significativas. 

 

 
      - La intervencion de Enfermeria con las flores de Bach  no  es 

efectiva en disminuir el nivel Control Externo de colera, ya que las 

diferencias antes y despues  no son estadisticamente significativas. 
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      - La intervencion de Enfermeria con las flores de Bach  no  es 

efectiva en disminuir el nivel Control Interno de colera, ya que las 

diferencias antes y despues  no son estadisticamente significativas. 

 

B. LIMITACIONES 

 
    Entre las limitaciones más significativas se tiene que: 
 
     - Los resultados obtenidos son generalizables para la población de 

estudio y/o  con características similares. 

 
C. RECOMENDACIONES 
 
     Las recomendaciones derivadas del estudio son: 
 

  -La Unidad de Medicina Complementaria (UMEC), debería 

implementar el uso de las Flores de Bach dentro de las terapias que 

brinda a los usuarios que acuden a la unidad. 

 

     - Se debe utilizar las Flores de Bach en los pacientes con 

diagnostico de hipertensión arterial con el fin de  mejorar el curso y 

evolución de esta patología, contribuyendo a mejorar su calidad de 

vida. 
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ANEXO A 
 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 
 

 
VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL DE 
LA VARIABLE 

DIMENSION INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL DE LA 

VARIABLE 

VALOR 
FINAL 

 

Nivel de 

Cólera de 

los 

pacientes 

adultos con 

hipertensión 

arterial. 

     

  La Cólera es un 

componente 

emocional o afectivo 

y hace referencia a 

una emoción 

dsiplacentera 

formada por 

sentimientos de 

intensidad variable y 

 

Cólera- Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión 

momentánea  de: 

- Enojo 

- Cólera 

- Irritación 

-Furia expresados 

verbalmente o  

físicamente. 

 

 

Es la reacción emocional 

displácentera que expresa 

el paciente adulto 

hipertenso de la Unidad de 

Atención Integral del adulto- 

adulto mayor y  que será 

medida antes y después de 

la intervención de la 

enfermera con las flores de 

 

Alto 

Medio 

Bajo 



II 

 

conlleva una 

experiencia 

subjetiva como son 

los pensamientos y 

sentimientos y que 

se expresa como: 

Cólera Estado, 

Cólera rasgo y  

que tiene dos 

formas de 

manifestación: 

Cólera manifiesta y 

la cólera contenida 

y el control que el 

individuo realiza de 

la cólera: control de 

la cólera manifiesta 

Cólera-Rasgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la frecuencia 

con que un 

individuo 

experimenta 

sentimientos de 

cólera. Se 

subdivide en: 

Temperamento de 

cólera que es la 

predisposición a 

experimentar cólera 

sin una 

provocación 

específica. 

 

Reacción de ira es 

la frecuencia con 

Bach y que  

será medida con un 

cuestionario y será 

categorizada en cólera: alto, 

medio y bajo. 

 



III 

 

y control de la 

cólera contenida. 

Esta emoción 

displacentera puede 

producir 

Hipertensión o 

causar desde 

dolores de cabeza 

hasta un  derrame 

cerebral o una  

trombosis de la 

coronaria (ataque al 

corazón). 

 

 La  Enfermera, es 

la profesional que 

tiene mayor 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión 

Externa de 

La cólera 

 

 

 

Expresión 

Interna de 

La Cólera. 

 

que se experimenta  

cólera en 

situaciones que 

implican frustración 

o evaluaciones 

negativas. 

 

Sentimientos de   

cólera expresados 

 -verbalmente  

 -conducta 

agresiva física. 

 

Sentimientos de 

cólera suprimidos. 

 

 



IV 

 

contacto en la 

atención del 

paciente, por lo que 

creemos necesario 

que debe tener en 

cuenta que el 

paciente hipertenso 

tiene un alto  riesgo 

de complicarse sino 

se tratan de 

controlar sus 

emociones (cólera) 

que inciden en la 

evolución de la 

enfermedad, y 

además tiene la 

opción de brindar un 

Control 

Externo de la 

cólera 

 

 

 

 

 

Control Interno 

de la cólera 

 

 

Control de la 

expresión de los 

sentimientos de 

cólera evitando 

manifestar hacia 

personas u 

objetos. 

 

Control de 

sentimientos de 

cólera mediante el 

sosiego y la 

moderación. 

 

 

 

 



V 

 

Cuidado  de 

Enfermería con las 

Flores de Bach 

considerando   

cuerpo-mente-

espíritu. 

 

 

 



VI 

 

ANEXO B 
 

INVENTARIO DE EXPRESION DE COLERA ESTADO-RASGO 
STAXI-2 (Version en español 2001) 

 
      INTRODUCCION: 

 
      Con el propósito de mejorar la calidad de atención, se le presenta este  

cuestionario anónimo y totalmente confidencial en el que Ud. encuentra 

diversas frases que describen el comportamiento o reacción de las 

personas cuando están enojadas o coléricas. Ante las cuales Ud. tiene la 

oportunidad de recordar como siente, reacciona o se comporta 

contestando a todas a todas las preguntas que a continuación se le 

presentan. De sus respuestas francas y sinceras será posible determinar 

el Nivel de Cólera en los pacientes adultos hipertensos.  

      DATOS GENERALES:  

EDAD:________SEXO:_______________ 

GRADO DE  INSTRUCCIÓN:_________________________________                            

OCUPACIÒN:__________________ESTADOCIVIL________________ 

AÑOS CON HIPERTENSION ARTERIAL “PRESION ALTA”_________ 

     DATOS ESPECIFICOS 

PARTE 1 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan una serie de afirmaciones 
que la gente usa para describirse a sí misma. Lea cada frase y ponga un 
aspa (X) dentro del casillero que mejor le describa a Ud. COMO SE 
SIENTE EN ESTE MOMENTO, utilizando la siguiente escala de valoración 
  1= No en  absoluto      2= Un poco      3=Bastante               4=Mucho 
Nº COMO ME SIENTO 

EN ESTE 
MOMENTO… 

No en 
absoluto 

Un 
poco 

Bastante Mucho 

1 Estoy furioso 1 2 3 4 
2 Me siento irritado 1 2 3 4 
3 Me siento enfadado 1 2 3 4 



VII 

 

Nº COMO ME SIENTO 
EN ESTE 
MOMENTO… 

No en 
absoluto 

Un 
poco 

Bastante Mucho 

4 Le pegaría a alguien 1 2 3 4 
5 Estoy que ardo de 

colera 
1 2 3 4 

6 Me gustaría insultar a 
alguien.  

1 2 3 4 

7 Estoy muy molesto 1 2 3 4 
8 Daria puñetazos a la 

pared 
1 2 3 4 

9 Me dan ganas de 
maldecir a gritos 

1 2 3 4 

10 Me dan ganas de 
gritarle a alguien 

1 2 3 4 

11 Quiero romper algo 1 2 3 4 
12 Me  dan ganas de 

gritar 
1 2 3 4 

13 Le tiraría algo al 
alguien 

1 2 3 4 

14 Tengo ganas de 
pegarle a alguien 

1 2 3 4 

15 Me gustaría pelear 
con alguien 

1 2 3 4 

 
PARTE 2 

 INSTRUCCIONES: A continuación se presentan una serie de 

afirmaciones que la gente usa para describirse a sí misma. Lea cada 

frase y ponga un aspa (X) dentro del casillero que mejor le describa a 

Ud. COMO SE SIENTE NORMALMENTE, utilizando la siguiente escala 

de valoración 

1= Casi nunca 2= Algunas veces 3= Frecuentemente 4= Casi 
siempre 
Nº COMO ME SIENTO 

NORMALMENTE 
Casi 
nunc

a 

Algunas 
veces 

Frecuen- 
temente 

Casi 
siempre 

 
16 Me caliento 1 2 3 4 



VIII 

 

rápidamente 
N° COMO ME SIENTO 

NORMALMENTE 
Casi 
nunc

a 

Algunas 
veces 

Frecuen- 
temente 

Casi 
siempre 

 
17 Tengo un carácter 

irritable. 
1 2 3 4 

18 Soy una persona 
exaltada 

1 2 3 4 

19 Me molesta cuando 
hago algo bien y no me 
lo reconocen. 

1 2 3 4 

20 Tiendo a perder los 
estribos. 

1 2 3 4 

21 Me pone furioso(a) que 
me critiquen delante de 
los demás. 

1 2 3 4 

22 Me siento furioso 
cuando hago un buen 
trabajo y se me valora 
poco. 

1 2 3 4 

23 Me molesto con 
facilidad. 

1 2 3 4 

24 Me enfado si no me 
salen las cosas como 
tenía previsto. 

1 2 3 4 

25 Me enfado cuando se 
me trata injustamente. 

1 2 3 4 

 
 

PARTE 3 
INSTRUCCIONES: A continuación se presentan una serie de 

afirmaciones que la gente usa para describir sus reacciones cuando se 

siente enfadada. Lea cada frase y marque el número apropiado en la 

sección de respuestas que indique  COMO REACCIONA O SE 

COMPORTA CUANDO ESTA ENFADADO O FURIOSO/A 

1=Casi nunca 2=Algunas veces 3=Frecuentemente 4=Casi siempre  
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Nº CUANDO  ME ENFADO 
O ENFUREZCO 

Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Frecuen 
temente 

Casi 
Siem
pre 

 
 

26 Controlo mi carácter 1 2 3 4 
27 Expreso mi cólera 1 2 3 4 
28 Me guardo para mí lo 

que siento 
1 2 3 4 

29 Hago comentarios 
irónicos de los demás. 

1 2 3 4 

30 Mantengo la calma 1 2 3 4 
31 Hago cosas como dar 

portazos 
1 2 3 4 

32 Ardo por dentro aunque 
no lo demuestro 

1 2 3 4 

33 Controlo mi 
comportamiento 

1 2 3 4 

34 Discuto con los demás 1 2 3 4 
35 Tiendo a tener rencores 

que no cuento a nadie 
1 2 3 4 

36 Puedo controlarme y no 
perder los estribos 

1 2 3 4 

37 Estoy más enfadado(a) 
de lo que quiero admitir 

1 2 3 4 

38 Digo barbaridades 1 2 3 4 
39 Me irrito más de lo que 

la gente se cree 
1 2 3 4 

40 Pierdo la paciencia 1 2 3 4 
41 Controlo mis 

sentimientos de enfado 
1 2 3 4 

42 Rehuyó encararme con 
aquello que me enfada 

1 2 3 4 

43 Controlo el impulso de 
expresar mis 
sentimientos de cólera. 

1 2 3 4 

44 Respiro profundamente 
y me relajo 

1 2 3 4 

45 Hago cosas como 
contar hasta diez 

1 2 3 4 
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46 Trato de relajarme 1 2 3 4 
47 Hago algo sosegado 

para calmarme 
1 2 3 4 

48 Intento distraerme para 
que se me pase el 
enfado. 

1 2 3 4 

49 Pienso en algo 
agradable para 
tranquilizarme. 

1 2 3 4 
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ANEXO C 
 

DETERMINACION DE LA MUESTRA 
 
 
 

N x zg² x p x q 
n = ______________________ 

 
d² x (N-1) + zg² x p x q 

 
 
donde: N es el total de la población 

             zg² es 1,96² si la seguridad deseada es del 95% 

             p es la proporción esperada (en este caso 5 % ó 0,05); 

       

             q =1− p (en este caso 1−0,05=0,95); 

             d es la precisión (en este caso se desea un 1 %) 

 

n =  101    (1.96)²    (0.5)     (0.5) 
 

100(0.1)² + (1,96)² (0.5) (0.5) 
 

n =    97.0004      = 49 
 

1.9604 
 

Factor de Correccion:      nf = n/ 1 + n/N 

                                         nf= 49/1+ 0.485149 

                              

 

n= 30.2 
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ANEXO D 

TABLA DE CONCORDANCIA 

PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 

  

ITEMS 
N° DE JUEZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.002 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.002 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.002 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.002 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.002 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.002 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.002 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.002 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.002 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.002 
TOTAL                     0.02 

             
Favorable=1 (Si) 
 
Desfavorable= (No) 
 
Si p < 0.05 la concordancia es significativa 
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ANEXO E 

TABLA DE CODIGOS 

 

A. DATOS GENERALES CODIGO 
    
SEXO   
FEMENINO 1 
MASCULINO 2 
    
EDAD   
40 - 59 1 
    
ESTADO CIVIL   
CASADO 1 
SOLTERO 2 
SEPARADO 3 
VIUDA 4 
    
GRADO DE INSTRUCCIÓN   
PRIMARIA 1 
SECUNDARIA 2 
TECNICA 3 
SUPERIOR 4 
    
OCUPACION   
EMPLEADO ADM 1 
SU CASA 2 
TRABAJADOR DE SALUD 3 
PROFESOR 4 
OBRERO 5 
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B. DATOS ESPECIFICOS         
N° 
DE 

ITEM  DIMENSION PUNTAJE 
1  ESTADO DE COLERA 1 2 3 4 
2  ESTADO DE COLERA 1 2 3 4 
3  ESTADO DE COLERA 1 2 3 4 
4  ESTADO DE COLERA 1 2 3 4 
5  ESTADO DE COLERA 1 2 3 4 
6  ESTADO DE COLERA 1 2 3 4 
7  ESTADO DE COLERA 1 2 3 4 
8  ESTADO DE COLERA 1 2 3 4 
9  ESTADO DE COLERA 1 2 3 4 

10  ESTADO DE COLERA 1 2 3 4 
11  ESTADO DE COLERA 1 2 3 4 
12  ESTADO DE COLERA 1 2 3 4 
13  ESTADO DE COLERA 1 2 3 4 
14  ESTADO DE COLERA 1 2 3 4 
15  ESTADO DE COLERA 1 2 3 4 
16  RASGO DE COLERA 1 2 3 4 
17 RASGO DE COLERA 1 2 3 4 
18 RASGO DE COLERA 1 2 3 4 
19 RASGO DE COLERA 1 2 3 4 
20 RASGO DE COLERA 1 2 3 4 
21 RASGO DE COLERA 1 2 3 4 
22 RASGO DE COLERA 1 2 3 4 
23 RASGO DE COLERA 1 2 3 4 
24 RASGO DE COLERA 1 2 3 4 
25 RASGO DE COLERA 1 2 3 4 
26 CONTROL EXTERNO  DE  COLERA 1 2 3 4 
27 EXPRESION EXTERNA DE  COLERA 1 2 3 4 
28 EXPRESION INTERNA DE  COLERA 1 2 3 4 



XV 

 

29 EXPRESION EXTERNA DE  COLERA 1 2 3 4 
30 CONTROL EXTERNO  DE  COLERA 1 2 3 4 
31 EXPRESION EXTERNA DE COLERA 1 2 3 4 
32 EXPRESION INTERNA DE  COLERA 1 2 3 4 
33 CONTROL EXTERNO  DE  COLERA 1 2 3 4 
34 EXPRESION EXTERNA DE LA COLERA 1 2 3 4 
35 EXPRESION INTERNA DE COLERA 1 2 3 4 
36 CONTROL EXTERNO  DE  COLERA 1 2 3 4 
37 EXPRESION INTERNA DE COLERA 1 2 3 4 
38 CONTROL EXTERNO DE LA COLERA 1 2 3 4 
39 EXPRESION INTERNA DE  COLERA 1 2 3 4 
40 EXPRESION EXTERNA DE COLERA 1 2 3 4 
41 CONTROL EXTERNO DE LA COLERA 1 2 3 4 
42 EXPRESION INTERNA DE  COLERA 1 2 3 4 
43 CONTROL EXTERNO DE LA COLERA 1 2 3 4 
44 CONTROL INTERNO DE LA COLERA 1 2 3 4 
45 CONTROL INTERNO DE LA COLERA 1 2 3 4 
46 CONTROL INTERNO DE LA COLERA 1 2 3 4 
47 CONTROL INTERNO DE LA COLERA 1 2 3 4 
48 CONTROL INTERNO DE LA COLERA 1 2 3 4 
49 CONTROL INTERNO DE LA COLERA 1 2 3 4 
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ANEXO F 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

 
Yo,………………………………………………………………………………… 

con N° de DNI……………………….., por el presente consiento  participar 

en el Estudio de Investigacion:“EFECTIVIDAD DE LA INTERVENCION 

DE ENFERMERIA CON LAS FLORES DE BACH EN EL NIVEL DE 

COLERA EN LOS PACIENTES ADULTOS CON HIPERTENSION 

ARTERIAL DE LA UMEC DEL POLICLINICO PABLO BERMUDEZ – 

ESSALUD 2010”. Se me ha explicado que las Flores de Bach, es un 

tratamiento complementario que se utiliza para armonizar las emociones 

de las personas con la finalidad de que recupere su armonía natural y 

favorecer asi el restablecimiento de la salud. 

Me hallo satisfecho con esas explicaciones y las he comprendido, por 

lo que consiento participar de forma libre y voluntaria  en la referida 

Investigacion.  

 

 

                                                                                                                                            

……………………………                             …………………………… 

     Firma del paciente                                    Firma del Investigador 
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