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RESUMEN 

 

La presente investigación estudia la problemática relacionada con pacientes 

hipertensos, el objetivo fue determinar los factores de riesgo modificables de 

hipertensión arterial (HTA) en pacientes hipertensos de 45 - 60 años del P.S. 

Lluhuana-2021, de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, observacional, y 

univariado, la muestra utilizada fue de 12 pacientes hipertensos (HT) además de las 

historias clínicas. Se utilizó como instrumento el cuestionario elaborado por la 

autora, el cuál fue validado por tres expertos y con un nivel de confiabilidad de 0,79 

según prueba Kuder-Richardson. El análisis de datos fue procesado en el software 

SPSS v.25, y fueron presentados en tablas de contingencia. Los resultados 

evidencian que del total, el 83.3% del sexo masculino, oscilan entre 41 a 50 años, 

en comparación al sexo femenino que están entre 51 a 60 años; respecto al nivel de 

instrucción predomina la secundaria incompleta, y en el estado civil, la condición 

de conviviente y casado; el 100% de los pacientes consume carbohidratos en 

exceso, el 58.3 % no consume frutas ni verduras frecuentemente,  75% consume 

alimentos demasiado salados, más de la mitad de la muestra no realiza actividad 

física y presentan nivel de colesterol y triglicéridos alto, aproximadamente el 75%  

padece ansiedad, depresión y estrés. Se concluye: La mayoría de hipertensos no 

mejoran su diagnóstico debido al incumplimiento de las recomendaciones dadas 

por el personal de enfermería, esto se refleja en el 58.3% no asiste a su control, 

posiblemente por la emergencia sanitaria en nuestro país, los factores modificables 

de hipertensión son desórdenes alimentarios, falta de ejercicio físico, consumo 

excesivo de sal, de alcohol, dislipidemias, ansiedad y estrés en pacientes HT (45-

60 años) del P.S Lluhuana-Bagua. También se observa que el factor emocional 

contribuye al aumento de la PA; respecto a la variable sociodemográfica sexo para 

este estudio se encuentra una relación significativa (p<0.005).  

 

Palabras claves: Hipertensión arterial, factores de riesgo, factores modificables, 

adulto hipertenso. 

 

 



xiii 
 
 

ABSTRACT 
 

The present research studies the problems related to hypertensive patients, the objective 

was to determine the modifiable risk factors of arterial hypertension (HT) in hypertensive 

patients between 45 and 60 years of P.S. Lluhuana-2021, with a quantitative approach, 

descriptive, observational, and univariate level, the sample used was 12 hypertensive 

patients (HT) in addition to the medical records. The questionnaire prepared by the author 

was used as an instrument, which was validated by three experts and with a reliability 

level of 0.79 according to the Kuder-Richardson test. The data analysis was processed in 

the SPSS v.25 software, and they were presented in contingency tables. The results show 

that of the total, 83.3% of the male sex range between 41 to 50 years, compared to the 

female sex who are between 51 to 60 years; Regarding the level of education, incomplete 

secondary education predominates, and in marital status, the condition of cohabiting and 

married; 100% of the patients consume carbohydrates in excess, 58.3% do not consume 

fruits or vegetables frequently, 75% consume foods that are too salty, more than half of 

the sample does not perform physical activity and have high cholesterol and triglycerides, 

approximately the 75% suffer from anxiety, depression and stress. It is concluded: Most 

HT patients do not improve their diagnosis due to non-compliance with the 

recommendations given by the nursing staff, this is reflected in 58.3% do not attend their 

control, possibly due to the health emergency in our country, modifiable factors of HT 

are eating disorders, lack of physical exercise, excessive consumption of salt, alcohol, 

dyslipidemia, anxiety and stress in HT patients (45-60 years) of the Lluhuana-Bagua PS. 

It is also observed that the emotional factor contributes to the increase in BP; Regarding 

the sociodemographic variable sex, for this study there is a significant relationship (p 

<0.005). 

 

Key words: Hypertension, risk factors, modifiable factors, hypertensive adult
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I.     Introducción 

1.1.  Realidad problemática: 

La hipertensión arterial (HTA) es considerada un problema de salud, debido al 

aumento se sus cifras, además de los efectos que puede generar en el organismo, 

elevando el índice de mortalidad,1 actualmente la población asume estereotipos 

extranjeros que se ve reflejado en su alimentación, y otras formas de comportamiento 

convirtiéndose en factores HTA2. En el occidente, en tres estados de la India se 

determinó una estrecha relación de HTA con la obesidad en personas mayores de 20 

años,3 y en Latinoamérica, debido a múltiples factores tiende a variaciones 

epidemiológicas propias de cada país, para la prevención y control de enfermedades 

no trasmisible cuenta con un plan ya establecido4. 

La HTA, se origina por la presencia de factores que se pueden controlar y modificar, 

como inactividad física, tabaco, alcohol, y el sobrepeso, logrando así disminuir el 

número creciente de personas con HTA5, logrando modificar la realidad de América 

Latina, donde la hipertensión conforma parte del 80% de infecciones no transmisibles, 

junto con la diabetes, y obesidad6. 

En el Perú, aproximadamente 2 millones padecen de hipertensión arterial comprendido 

en edades de 30-60 años según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

6. Reportes de Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)7, señalan que uno 

de cada dos adultos de 50 años a más presentan hipertensión, el número se incrementa 

con la edad; situación que se ve complicada por infartos, accidente cerebro vascular 

que conlleva a hospitalizar al adulto o ocasionarle la muerte. A esta realidad se suma 

la escasa conciencia de la población sobre los niveles de presión arterial y su 

tratamiento. Además, cabe señalar que estudios realizados señalan una mayor 

prevalencia de HTA en hombres (16,6%) en comparación al 10,7% en mujeres, en 

20178. 

El Puesto de Salud Lluhuana, Categoría I-2, perteneciente a la Microrred Copallín, 

Red de Salud Bagua, ubicada en el centro poblado Lluhuana, del distrito de Copallín, 

Provincia de Bagua-Amazonas; es concurrido por pobladores del mismo lugar y de 

caseríos aledaños. En el Puesto de Salud Lluhuana, al mes de diciembre del 2020, se 

registran 12 pacientes hipertensos comprendidos en edades de 45 a 60 años,  los cuales 
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acudían hasta el mes de marzo del 2020 a sus controles en forma presencial; debido a 

la crisis sanitaria el Ministerio de Salud decidió suspender las consultas externas a fin 

de evitar concentración de personas en los entidades de salud y posibles contagios de 

Covid-19 viéndose afectados en sus controles, y la única forma de acceder fue por 

medio de la atención de  urgencias médicas por ser pacientes en condiciones de riesgo 

ajenos al Covid-19; sin embargo por información obtenida a través  del personal de 

salud que atendieron a éstos pacientes, los cuales llegaron con cuadro clínico de 

hipertensión, se pudo conocer que no estaban cumpliendo con el tratamiento y las 

medidas dietéticas así como señalan estar con demasiado estrés. Frente a esta 

problemática existe la necesidad de conocer los factores de riesgo modificables en los 

pacientes que conllevan al padecimiento de HTA en estos tiempos de pandemia. 

1.2     Formulación del problema: 
 

¿Cuáles son los factores de riesgo modificables de hipertensión arterial en pacientes 

de 45 a 60 años que acuden al Puesto de Salud Lluhuana durante los meses de enero-

febrero del 2021? 

 

1.3    Justificación: 

 

Es necesario identificar los factores de riesgo de hipertensión arterial en los pacientes 

atendidos en el Puesto de Salud Lluhuana – Bagua, y para que el personal de 

enfermería pueda realizar intervenciones efectivas a fin de prevenir los factores de 

riesgo modificables y controlar los no modificables en la población en estudio. 

 

Los resultados de esta muestra servirán para que los profesionales de la salud diseñen 

actividades de sensibilización y capacitación dirigidas a la población de la región 

amazonas.  

 

La prevención y control de la Hipertensión arterial en la población peruana es una 

prioridad en las políticas y acciones de salud pública del Ministerio de Salud.  
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1.4    Hipótesis:   

Los factores de riesgo modificables de hipertensión arterial en pacientes HT de 45 a 

60 años atendidos en el Puesto de Salud Lluhuana son: desórdenes alimenticios, 

consumo de alcohol, ingesta excesiva de sal, falta de ejercicio físico, diabetes mellitus, 

dislipidemias, ansiedad, depresión y estrés. 

1.5     Objetivos 

1.5.1   Objetivo general: 

Determinar los factores de riesgo modificables de hipertensión arterial en 

pacientes hipertensos de 45 a 60 años del Puesto de Salud Lluhuana-Bagua entre 

enero y febrero del 2021. 

1.5.2    Objetivos específicos: 

 

 Determinar las características socio demográficas de los pacientes HT de 45 

a 60 años atendidos en el Puesto de Salud Lluhuana-Bagua. 

 Identificar los factores de riesgo modificables de hipertensión arterial en los 

pacientes HT de 45 a 60 años, atendidos en el Puesto de Salud Lluhuana entre 

enero-febrero del 2021. 

 Identificar relaciones entre aspectos sociodemográficos con los factores de 

riesgo modificables de hipertensión arterial en los pacientes HT de 45 a 60 

años atendidos en el puesto de salud Lluhuana-Bagua entre enero-febrero del 

2021. 
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II    Marco Teórico 
 

2.1   Antecedentes de la investigación: 

 

2.1.1 A nivel internacional 

Espinoza1, en su investigación realizada a una población rural del Ecuador, 

concluyó que, en la población en estudio existe baja prevalencia de HTA mientras 

que en otras latitudes no se observa lo mismo; además factores como edad, estado 

civil divorciado, ingesta de alcohol y ejercicio físico están asociados a la 

hipertensión, entonces es primordial políticas en salud que minimicen su impacto, 

así como faciliten la promoción de estilo de vida favorables. 

Ortiz et al.9 en su investigación realizada a una población urbana del Ecuador, 2016; 

concluye que, los factores asociados a HTA en la población adulta fueron la edad, 

antecedente familiar, obesidad y la elevada ingesta de calorías, siendo necesaria una 

intervención temprana en el diagnóstico y tratamiento. 

Jetón y Pasato10 en su trabajo de tesis tuvo como resultado, del total de los 

participantes el 67% sexo femenino y el 33% masculino, en edades de 40 a 49 años 

un 53%, el 46% se encuentra en sobrepeso, el 66% consumen sal en exceso, 69% 

presentan inactividad física y el 31% realiza ejercicio físico. 

Ávila11 en su tesis realizada en la ciudad de Madrid,  determinó que del total de 

pacientes diagnosticados solo un 71,9% son tratados                                                                                                                                                                        

y de este grupo, el 15,5% son debidamente controlados; observándose 

incumplimiento al tratamiento terapéutico, y lo que contribuye a incrementar la PA 

es la inactividad física, sobrepeso, la edad y el sexo.  

Rosero12 en una investigación sobre grados de HTA y factores de riesgo CV en 

usuarios HT, en un hospital de Ecuador, concluye que la mitad de la población de 

hipertensos presentó un grado de instrucción primario o es analfabeta y solo el 

15.5% posee instrucción superior, además tienen 85.5% sobrepeso o algún grado 

de obesidad, y el 50% son sedentarios y no realizan ningún tipo de actividad física.  
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Can y Sarabia13, en su artículo sobre prevalencia de PA en adultos de la ciudad de 

San Francisco-México, encontraron que un 35 % presenta alguna ECD además de 

hipertensión, 30 % dislipidemia, 19 % desarrolla malos hábitos alimentarios 

(elevada en grasas y pobre en frutas y verduras, uso excesivo de sal) y estilo de vida 

no saludable, 7 % consume tabaco y alcohol. Concluyendo que el sexo femenino es 

el más afectado y las personas mayores padecen de colesterol, triglicéridos u 

obesidad, además la DM la más frecuente. 

Basurto-Zambrano14, en su artículo Caracterización de HT en pacientes adultos en 

Manta, de estudio descriptivo y transversal donde analizó las variables: edad, sexo, 

actividad que realizaban, tipo de HT, predominando el sexo femenino (56.5 %), con 

respecto al masculino y el grupo etario fue de 40-59 años.  

Rodríguez et al.15 en su artículo estrés en adultos medios con HT esencial hallaron 

como resultados niveles altos y vulnerabilidad al estrés. La ansiedad fue rasgo–

estado que predominó y la población mostró signos depresivos, no fue característica 

principal. Las mujeres, amas de casa, técnicos y profesionales presentaron niveles 

de estrés alto, respecto a la ansiedad no hubo diferencias. En conclusión: los 

pacientes HT presentaron una baja ansiedad, ansiedad moderada y elevado estrés. 

2.1.2 A nivel nacional 

Apolinario y Cano16 en su tesis concluyen que Los factores como obesidad, 

hipercolesterolemia, concentraciones bajas de HDL, edad, sobrepeso están 

asociados a HA, desde esta perspectiva las intervenciones están orientadas a 

disminuir la morbilidad y mortalidad cardiovascular, teniendo como base la 

prevención primaria y la detección temprana. 

García y Huaycañe17 su trabajo de investigación tuvo una muestra de 81 adultos, 

quienes respondieron un cuestionario de vida del adulto hipertenso, cuyos 

resultados fueron el 75,3% presentan estilo de vida inadecuado, el 24,7% tiene un 

estilo saludable. También se diagnosticó un comportamiento no saludable referente 

a alimentación 65,4 %, actividad y ejercicio 72,8%, estrés 77,8%, autorrealización 

59,3%, responsabilidad en el cuidado de su salud 67,9 %. 
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Salas18 en su tesis concluye que la hipertensión arterial se correlaciona con factores 

modificables, según la correlación de Spearman de 0.676 representado este 

resultado como moderado con una significancia estadística de p=0.001 siendo 

menor que el 0.01. 

2.1.3 A nivel regional 

Vega19 en su tesis desarrollada en el Hospital Regional Virgen de Fátima, 

Chachapoyas, de nivel descriptivo epidemiológico; utilizó 95 historias clínicas 

como muestra, y el instrumento “Registro de casos de HTA”, concluyó que, a nivel 

local y regional, la tasa de prevalencia de HA fue baja, además señala que los 

jóvenes de sexo masculino y con IMC normal presentan la tasa más alta en su 

mayoría en la etapa del pre – hipertensión. 

A nivel local no se ha encontrado trabajos relacionados con las variables en   estudio. 

2.2    Bases Teóricas de Hipertensión arterial  

           2.2.1.   Definición 

Enfermedad multifactorial, se ve influenciada por la herencia, factores 

ambientales, hemodinámicas y humorales20. También se define como la 

tensión sistólica => 140 mm Hg y la tensión diastólica => 90 mm Hg, ambos 

niveles afectan el normal funcionamiento del organismo21.  

 

2.2.2   Etiología 

 

        

            Fuente. Guía Técnica -MINSA 2015 
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a. Hipertensión primaria: no presenta causa identificable, pero si existen 

múltiples factores relacionados sin ser causa efecto; constituye más del 95% 

de casos de HTA22. 

b. Hipertensión secundaria: presenta causa identificable, cuya remoción 

desencadena un control óptimo de la presión arterial, que puede derivar en 

la eliminación; constituye más del 5% de casos identificados de HTA22. 

 

2.2.3    Fisiopatología 

Una enfermedad hipertensiva, es una enfermedad vascular, arterial, 

sistémica, inflamatoria, crónica y progresiva, donde el endotelio del vaso 

sanguíneo es el órgano afectado directamente. La presión arterial es 

regulada por neuro-hormonales, que permiten su autorregulación, sin 

embargo, factores como la herencia y el estilo de vida, influyen en la 

liberación de sustancias por el endotelio enfermo, dando inicio a la 

enfermedad22. 

 

2.2.4    Factores de Riesgo para la hipertensión 

Factor de riesgo, son conductas, estilos de vida o situaciones que conllevan 

a la aparición de enfermedades como las enfermedades cardiovasculares23. 

 

La OMS5 señala como factores de riesgo modificables el consumo excesivo 

de sal, dietas ricas en grasas saturadas e insuficiente consumo de frutas y 

verduras, además de la inactividad física, el tabaco, el alcohol, y el 

sobrepeso o la obesidad. También menciona como factores de riesgo no 

modificables, antecedentes familiares de hipertensión, la edad (más de 65 

años) y la concurrencia de otras enfermedades, como diabetes o nefropatías. 

 

a. Factores de riesgo modificables 

 

 Café, la persona hipertensa debe de disminuir el consumo de cafeína 

a menos de 300 mg de cafeína por día, evitando así elevar de forma 

eventual la presión arterial sistólica24. 
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 Alcohol, el consumo excesivo de alcohol aumenta la HTA, en ciertos 

estudios se ha encontrado relación positiva entre el consumo de 

alcohol y la aparición de hemorragias cerebrales las cuales están 

ligadas a hipertensión,24 entonces podemos decir que la cantidad de 

alcohol ingerido se relaciona directamente con la TA, así como su 

ingesta disminuye la efectividad de ciertos antihipertensivos25. 

 Tabaco, se ha determinado una relación directa con el riesgo de 

padecer enfermedad cardiovascular, pero no de forma directa para el 

aumento de la presión sanguínea, por lo que es necesario control en su 

consumo24. 

 Estilo de vida, los problemas psicológicos y el estrés favorecen la 

hipertensión, es importante llevar una vida relajada, el sedentarismo, 

facilita la obesidad, principal factor de riesgo en el desarrollo de la 

hipertensión, mientras que el ejercicio físico practicado de forma 

habitual y moderada ayuda a controlar el peso corporal y favorece la 

relajación24. 

 Obesidad y sobrepeso: El sobrepeso y la obesidad es la acumulación 

anormal o excesiva de grasa. La OMS señala como sobrepeso cuando 

el IMC igual o superior a 25, y, como obesidad, si el IMC igual o 

superior a 30. El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y 

la obesidad en la población, pues es la misma para ambos sexos y para 

los adultos de todas las edades. Sin embargo, hay que considerarla 

como un valor aproximado porque puede no corresponderse con el 

mismo nivel de grosor en diferentes personas. La HTA en la mayoría 

de casos desciende su nivel mediante la disminución de calorías en las 

dietas alimenticias, en consecuencia, se reducen los niveles de 

colesterol24. 

 La diabetes mellitus, está relacionada a la hipertensión, causando 

efecto negativo sobre el SC, estudios señalan que más del 80% de 

estas enfermedades son atribuida en países de bajos y medianos 

ingresos25. 
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 Sal, debido a la presencia de sodio su ingesta debe ser reducida y 

controlada, se debe tener en cuenta reducir el consumo de alimentos 

conservados que son ricos en sal, pues el sodio tiene la particularidad 

de afectar la presión de las arterias26.  

 Estrés, considerado un factor de riesgo para las ECV, 

desencadenando infarto agudo de miocardio; repercute en la 

constricción de vasos sanguíneos, en la presión arterial elevada, así 

como la formación de coágulos; desencadenándose arritmias 

cardíacas, picos hipertensivos, insuficiencia cardíaca, infartos, 

descompensaciones en la diabetes, entre otras enfermedades23. 

 

b. Factores de riesgo no modificables 

 

 Edad: La edad va a influir sobre la presión arterial, siendo que tanto 

la presión arterial sistólica y la diastólica se incrementan con la edad. 

Se señala que los varones tienden a desarrollar una hipertensión 

arterial más que las mujeres, donde a partir de la menopausia, se ve 

alterada, entonces a mayor edad, mayor riesgo hacia las afecciones 

cardiovasculares. La edad de inicio es a los 35 años, incrementándose 

ligeramente hasta las proximidades de los 45 años, para sufrir una 

elevación a partir de dicha edad, llegando al máximo el riesgo en los 

60 años27.  

 Sexo: Los hombres por debajo de 50 años, tienen una incidencia más 

elevada de padecer algún tipo de enfermedad cardiovascular, como es 

la hipertensión arterial, que las mujeres de la misma edad. La 

prevalencia de HTA en el varón aumenta, progresivamente, hasta la 

década de los 70 que se mantiene o aún se reduce ligeramente. En 

mujeres, el incremento mayor se produce en la década de los 50, 

aumentando progresivamente hasta la década de los 80. La 

prevalencia es muy elevada para ambos sexos en la década de los 70 

y 80 debido, especialmente, al componente sistólico27.  

 Raza: Estudios longitudinales han demostrado que la raza negra es la 

de mayor incidencia, pero actualmente por los cambios en el ritmo de 
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vida y la no modificación de los factores de riesgo está aumentando la 

incidencia en las demás etnias27. 

 Antecedentes familiares de HTA: En un (95%), la HTA no depende 

de una causa única, sino de origen poli génico y multifactorial. Solo 

5% de los casos de HTA tiene como causa la mutación de un gen 

único, entonces la historia familiar de HTA es un factor de riesgo de 

hipertensión28.  

 

 2.2.5    Cuadro clínico 

- Signos y síntomas 

La HTA es esencialmente asintomática. Es más común identificar a un 

paciente con HTA cuando ya presenta complicaciones crónicas como la 

insuficiencia cardiaca congestiva, hipertrofia de ventrículo izquierdo, 

nefropatía, trastornos visuales por retinopatía o problemas neurológicos por 

enfermedad cerebrovascular o disfunción eréctil. Pueden existir síntomas en 

casos de crisis hipertensiva como cefalea, mareos, visión borrosa o náuseas. 

Los trastornos cognitivos agudos se asocian a encefalopatía hipertensiva o 

accidentes cerebro vasculares22. 

2.3   Definición de términos básicos 

 Actividad física: Se considera actividad física cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía23. 

 Factor de riesgo, son conductas, estilos de vida o situaciones que conllevan a la 

aparición de enfermedades como las enfermedades cardiovasculares23. 

 Hipertensión arterial: la presión en los vasos sanguíneos (arterias) se incrementa 

a niveles peligrosos que pueden afectar el sistema vascular incluido el corazón23.  

 Factor de riesgo modificable de hipertensión: Comportamientos o situaciones de 

riesgo para HTA los cuales se pueden modificar, porque están relacionadas a los 

hábitos de los individuos29. 
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III      Materiales y métodos: 
  

      3.1 Diseño de investigación 

- Cuantitativa: la investigación se basa datos numéricos y el análisis estadístico 

de datos, para la comprobación de las Hipótesis30.  

- Descriptiva: porque describe cómo se comporta la variable en estudio, Díaz y 

Calzadilla31 señala que la investigación descriptiva delinea características 

específicas de una variable. 

- Transversal: porque se recolectan datos en un sólo momento, en un tiempo 

único. Su propósito se centra en describir las variables y analizar su 

comportamiento en un momento dado. 

El diseño será el siguiente: 

M               X      X             O  

 

Donde:  

 

M: representa la población de estudio (pacientes hipertensos de 45 a 60 años 

atendidos en el Puesto de Salud Lluhuana – Bagua).  

X: representa la variable de estudio (factores de riesgos modificables de 

hipertensión arterial).  

O: representa el cuestionario a aplicar por la investigadora en la muestra de 

estudio.   

 

3.2   Población, Muestra y Muestreo: 

 

3.2.1 Población: La población está representada por el total de 16 pacientes entre 

45 a 60 años inscritos al Programa de Prevención y control de enfermedades 

trasmisibles del Puesto de salud Lluhuana-Bagua entre enero-febrero 2021. 

Se tuvo en cuenta las 16 historias clínicas de los pacientes inscritos al 

programa. 

Arias, Villasís y Miranda32, señala que la población es un conjunto de 

fenómenos, hechos, definidos y accesible. 



25 
 
 

3.2.2 Muestra: La muestra estuvo representada por 12 pacientes con diagnóstico 

de HT, comprendidos entre 45 a 60 años del Puesto de Salud Lluhuana entre 

enero-febrero 2021. 

También se analizó información de 12 historias clínicas. 

3.2.3 Muestreo: se aplica un muestreo no probabilístico, por conveniencia. 

Otzen y Manterola 33 señala que en la selección de la muestra de los 

participantes se deben considerar diversos aspectos. 

 

 Criterios de inclusión 

Pacientes inscritos al Programa de Prevención y control de enfermedades 

trasmisibles. 

Pacientes con diagnóstico de HTA. 

Pacientes adultos comprendidos entre 45 a 60 años. 

Pacientes que muestren disponibilidad a participar en el cuestionario. 

 

 Criterios de exclusión 

Pacientes que no pertenezcan al Programa de Prevención y control de 

enfermedades trasmisibles. 

Pacientes que no estén con diagnóstico de HTA. 

Pacientes adultos menores de 45 y mayores de 60 años. 

Pacientes que no muestren disponibilidad a participar en el cuestionario. 

3.3   Determinación de Variables: 

El presente estudio consideró una sola variable: Factores de riesgo 

modificables de hipertensión arterial.  
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Tabla 2. Operacionalización de la variable Factores de riesgo modificables de hipertensión arterial. 
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 3.4   Fuentes de información 

Fuentes primarias: cuestionario aplicado vía telefónica. 

Fuentes secundarias: artículos científicos, libros, historias clínicas, guía técnica 

de salud. 

 

3.5   Métodos 

 Inductivo: parte de hechos observacionales particulares para generalizar34.  

   Deductivo: Es un método que proviene de la deducción, parte de 

conclusiones generales para deducir enunciados específicos34.  

3.6   Técnicas e Instrumentos 

a.  Técnicas 

 El análisis documental, que significa extraer información de la fuente 

original de manera científico-informativa, mediante un análisis de 

información   facilitando la recuperación y consulta de la información.35 

 La encuesta. La encuesta permitió la recolección de datos, mediante el 

armado de un cuestionario por la autora, para obtener información 

mediante el diseño de preguntas que abarquen aspectos de la variable36. 

b. Instrumentos 

 Ficha de análisis documental, permitió extraer información de la 

evaluación bioquímica y nutricional del paciente de 12 historias 

clínicas de los adultos HT del PS Lluhuana-Bagua.  

 El cuestionario, para evaluar los factores de riesgo modificables en los 

pacientes comprendidos entre 45 a 60 años en el centro de Salud 

Lluhuana - Bagua, se aplicó el cuestionario elaborado por la autora 

previamente validado, el cual se divide en dos secciones; la primera 

parte incluye datos sociodemográficos de los participantes (edad, 

sexo, ocupación, estado civil, procedencia y nivel de instrucción), y 

la segunda parte incluye 16 preguntas sobre factores de riesgo: 

desórdenes alimenticios, alcoholismo, tabaquismo, consumo de sal, 

diabetes mellitus, obesidad, sedentarismo, ansiedad, depresión y 
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estrés. Las preguntas están en un formato de preguntas dicotómicas. 

Un punto será dado por cada respuesta que represente un factor de 

riesgo modificable y cero puntos para el cual no represente ningún 

riesgo. (Anexo 1) 

 

Validez y Confiabilidad 

 

Para la validación de contenido se realizó:  

1) Prueba piloto en 15 pacientes con características muy similares a la 

muestra en estudio, determinándose el nivel de entendimiento y 

comprensión de los ítems y el tiempo requerido para su aplicación. 

2) Juicio de tres expertos, licenciados en enfermería con grados 

académicos y experiencia laboral para calificar la pertinencia y claridad de 

las preguntas, quienes revisaron el instrumento y su correlación con los 

objetivos del estudio. 

 

La confiabilidad del instrumento se determinó utilizando los datos de la 

prueba piloto mediante el coeficiente de confiabilidad Kuder-Richardson, 

con un valor de 0.79, esto señala que hay una consistencia interna entre los 

ítems, teniendo en el instrumento una fiabilidad de ALTO. 

3.7   Procedimiento 

 Se solicitó la autorización al jefe del centro de salud Lluhuana adjuntando 

la resolución de aprobación del proyecto y los instrumentos a utilizar. 

 Se coordinó vía teléfono con los pacientes para la aplicación de la 

encuesta. 

 Se recolectó los datos, los días de lunes a sábado en horario de la mañana 

según coordinación con el paciente HT.  

 La aplicación del cuestionario vía telefónica tuvo una duración de 20 

minutos. 

 Se solicitó el consentimiento informado de los pacientes que participaron 

en la encuesta, manteniendo el anonimato garantizando su intimidad y la 
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libertad de expresión durante la recolección de datos y la publicación de 

los resultados concluida la investigación. 

 Los resultados obtenidos de la recolección de datos serán proporcionados 

al jefe de centro de salud, para fines que crea convenientes. 

3.8   Análisis Estadístico 

El análisis de los datos obtenidos se realizó utilizando la estadística descriptiva, 

la elaboración de tablas de frecuencia y gráficos nos permitió responder a los 

objetivos de la investigación, también se utilizó la prueba de chi cuadrado para 

explorar relaciones entre variables. 

3.9   Consideraciones éticas:  

 El presente estudio tuvo en cuenta aspectos éticos y bioéticos, solicitando 

permiso al Puesto de Salud de Lluhuana, así como a los adultos HT del 

Programa de Prevención y control de enfermedades no transmisibles 

informándole adecuadamente mediante la lectura del cuestionario vía 

llamada telefónica donde se solicitó previamente el consentimiento 

informado dando a conocer los objetivos de la investigación, considerando 

el principio de respeto a la dignidad humana y protección. 

 Se respeto el anonimato y se tuvo presente la confidencialidad de la 

información proporcionada, utilizándose solo para fines de estudio. 

 También se tuvo en cuenta el principio de la beneficencia durante la 

conversación con los pacientes del programa. 
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 IV. Resultados 

Objetivo 1: Determinar las características socio demográficas de los pacientes 

Hipertensos 

Tabla 3. Características sociodemográficas de paciente HT (45 a 60 años)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes adultos hipertensos (45 a 60 años) del P.S. 

Lluhuana, febrero 2021. 

 

En la Tabla 3, se presentan los resultados  de las variables sociodemográficas: en edad, 

de los 06 adultos de sexo masculino, 05 están comprendidos entre edades de 45 a 52 

años, en comparación al sexo femenino 05 de ellas están entre 52 a 60 años; respecto 

al nivel de estudios el 33.33 % (04 personas) presentan secundaria incompleta, el 25% 

(03 personas)  primaria incompleta, mientras el 8.33% (01 persona) no presenta 

estudios, es analfabeto; en cuanto al estado civil se observa que en porcentajes iguales 

(41.67%) están en la condición de conviviente y casado y el 16.66% (02 personas) son 

viudos; en lo referente a la condición laboral, tanto mujeres como varones están en la 

misma oportunidad laboral 50% trabaja y 50% no trabaja. 

 Femenino Masculino Total 

n=6 % n=6 % n=12 % 

Grupos etarios       

45-52 años 1 16,7 5 83.3 6 50.0 

53-60 años 5 83,3 1 16.7 6 50.0 

Nivel de estudios       

Sin educación - - 1 16,7 1 8,33 

Primaria completa 1 16,7 1 16,7 2 16,67 

Primaria incompleta 2 33,4 1 16,7 3 25,00 

Secundaria completa 2 33,4 - - 2 16,67 

Secundaria incompleta 1 16,7 3 49,9 4 33,33 

Superior - - - - - - 

Estado Civil       

Soltero 

Casado 

Viudo 

Conviviente 

Divorciado 

- 

3 

1 

2 

- 

- 

49,9 

16,7 

33,4 

- 

- 

2 

1 

3 

- 

- 

33,4 

16,7 

49,9 

- 

- 

5 

2 

5 

- 

- 

41,67 

16,66 

41,67 

- 

Lugar de procedencia       

Rural 6 100 6   100                         12 100 

Urbana - - - - - - 

Condición laboral       

Trabaja 3 50 3 50 6 50 

No trabaja 3 50 3 50 6 50 
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Figura 1. Adultos hipertensos por sexo según edades  

 
                             Fuente. Cuestionario 

 

En la figura 1, se observa del total de adultos hipertensos el mayor porcentaje 83.3% 

(05) son de sexo femenino y tienen edades entre 41 a 50 años a diferencia del sexo 

masculino donde el 83.3% (05) están comprendidos entre 51 a 60 años. 

 

Figura 2. Distribución de adultos HT por sexo según grado de instrucción 

 

Fuente. Cuestionario 

      

La figura 2, nos muestra que el mayor número de adultos tienen secundaria 

incompleta, siendo los del sexo masculino en mayor número, también se observa solo 

un adulto sin ningún grado de instrucción. 
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Tabla 4. Clasificación de adultos HT entre 40 a 65 años según valores de IMC, 

P.S. Lluhuana, 2021 

 

Fuente. Historia Clínica de pacientes adultos HT-febrero 2021 

 

La tabla 4, nos muestra el IMC de 12 adultos comprendidos entre 40 a 65 años de edad 

inscritos al Programa de prevención y control de enfermedades no trasmisibles del P.S. 

Lluhuana, donde del total con IMC normal 75% (05 son mujeres y 04 varones), en el 

nivel de sobrepeso 02 adultos conforman el 16.7% y en IMC obesidad uno 

constituyendo el 8.33% y pertenece al sexo masculino. 

 

 

     Figura 3. IMC de pacientes adultos hipertenso según sexo 

 

         

                  Fuente. Historia Clínica de pacientes adultos HT-febrero 2021 

 

La figura 3, nos muestra que 09 de los adultos hipertensos presentan un IMC en 

rango normal y solo 3 de ellos sobrepasan el rango normal. 

Índice de masa corporal 

(IMC) 

Femenino Masculino Total 

f % f % f % 

Normal (<25 kg/m2) 5 83,3 4 66,7 9 75,0 

Sobrepeso (25 -29.9 kg/m2) 1 16,7 1 16,7 2 16,7 

Obesidad (>30 kg/m2) 0 - 1 16,7 1   8,3 

Total 6 100 6 100 12 100 
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Figura 4. Distribución de personas con IMC según edad 

          

Fuente. Historia Clínica de pacientes adultos HT-febrero 2021 

 

La figura 4, nos muestra que el mayor número de adultos HT comprendidos entre 

edades de 51 a 60 años presentan un IMC normal. 

 

 

Tabla 5. Nivel de triglicéridos según sexo 

 

Fuente. Historia Clínica de pacientes adultos HT-febrero 2021 

 

En la Tabla 5. Del total de pacientes con NT normal, el 16.7% son mujeres; los 

pacientes con NT de riesgo moderado se encuentran en igual proporción en mujeres y 

varones, los pacientes con NT de alto riesgo que representan el 66.6% (08 personas), 

cinco (05) de ellos son de sexo masculino. Se deduce que los mayores porcentajes en 

los triglicéridos son del sexo masculino. 

Nivel de 

triglicéridos(mg/dL) 

Femenino Masculino Total 

f % f % f % 

Normal (< 150) 2 33,3 - 66,7 2 16,7 

Riesgo mod. (150-200) 1 16,7 1 16,7 2 16,7 

Alto riesgo (> 200) 3 50,0 5 83,3 8 66,6 

Total 6 100 6 100 12 100 
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Tabla 6. Nivel de colesterol según sexo 

 

Fuente. Historia Clínica de pacientes adultos HT-febrero 2021 

 

La tabla 6, nos muestra que el 58.3% están en el NC de alto riesgo, de los cuales 4 son 

mujeres y 3 varones. 

 

Objetivo 2: Identificar los Factores de riesgo modificables de hipertensión arterial en los 

pacientes Hipertensos de 45 a 60 años 

 

Tabla 7. Distribución según frecuencia de fumar de adultos HT- P.S. Lluhuana, 

2021 

 

 

 

 

  Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes adultos del P.S. Lluhuana, febrero 2021. 

 

La tabla 7, muestra que el 50% de mujeres adultas HT no fuman con frecuencia, 

mientras que el 50% de varones adultos indican ser fumadores. 

 

 

 

 

Nivel de colesterol (mg/dl) Femenino Masculino Total 

f % f % f % 

Normal (< 200) 2 33,3 3 66,7 5 41,7 

Alto riesgo (> 200) 4 50,0 3 83,3 7 58,3 

Total 6 100 6 100 12 100 

Fuma Ud., con 

frecuencia 

Femenino Masculino Total 

f % f % f % 

No 6 100 - - 6 50 

Si - - 6 100 6 50 

Total 6 100 12 100 12 100 
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Tabla 8. Distribución según consumo de alcohol de adultos HT-P.S. Lluhuana, 

2021 

 

 Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes adultos del P.S. Lluhuana, febrero 2021 

 

En la tabla 8, la frecuencia de consumo de alcohol se manifiesta en el 66.7% (8 

personas) siendo del sexo masculino la mayor proporción.  

 

 

 

 

Tabla 9. Distribución de adultos HT por sexo según actividad física -P.S. 

Lluhuana, 2021 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes adultos del P.S. Lluhuana, febrero 2021 

 

La tabla 9, refiere que el 58.3% (07 adultos) no realizan ejercicio diariamente, en 

comparación al 41.7% que si realizan ejercicio. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Consume alcohol con 

frecuencia 

Femenino Masculino Total 

f % f % f % 

No 4 66,7 - - 4 33,3 

Si 2 33,3 6 100 8 66,7 

Total 6 100 6 100 12 100 

Hace ejercicio diariamente Femenino masculino Total 

f % f % f % 

No 3 50 4 66,7 7 58,3 

Si 3 50 2 33,3 5 41,7 

Total 6 100 6 100 12 100 
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Tabla 10. Distribución de adultos HT por sexo según consumo de comida salada 

- P.S. Lluhuana, 2021. 

Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes adultos del P.S. Lluhuana, febrero 2021 

 

En la tabla 10, se observa que el 75% (09 personas) de los adultos HT gustan consumir 

comidas saladas, demostrando que este es un factor que conlleva a hipertensión arterial 

en el adulto. 

 

 

Tabla 11. Control de presión arterial en pacientes adultos HT según sexo 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes adultos del P.S. Lluhuana, febrero 2021 

 

En la tabla 11, se observa que el 58.3% de los adultos HT no controlan su presión 

arterial de forma constante, por la falta de equipo adecuado, y la crisis sanitaria que 

limitó la concurrencia al puesto de salud. 

 

 

 

Le gusta las comidas saladas Femenino Masculino Total 

f % f % f % 

No 3 50 - - 3 25 

Si 3 50 6 100 9 75 

Total 6 100 6 100 12 100 

Control de presión arterial femenino masculino Total 

f % f % f % 

Si 2 33,3 3 50 5 41,7 

No 4 66,7 3 50 7 58,3 

Total 6 100 6 100 12 100 
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Tabla 12. Distribución según nivel de colesterol de adultos HT entre 40 a 65 

años de edad, P.S. Lluhuana, 2021. 

Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes adultos del P.S. Lluhuana, febrero 2021. 

 

La tabla 12, nos muestra que el 83.33% (10 personas) de los adultos hipertensos 

presentan el nivel de colesterol alterado. 

 

 

 

Tabla 13. Distribución de adultos HT por sexo según nivel de triglicéridos-P.S. 

Lluhuana, 2021. 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes adultos del P.S. Lluhuana, febrero 2021. 

 

La tabla 13, nos refiere que el 83.3% de los adultos HT (10 personas) presentan nivel 

alterado de triglicéridos, siendo el mayor número del sexo masculino. 

 

 

 

 

Nivel de colesterol femenino masculino Total 

f % f % f % 

Alterado 5 83,3 5 83,3 10 83,3 

Normal 1 16,7 1 16,7 2 16,7 

Total 6 100 6 100 12 100 

Nivel de triglicéridos femenino masculino Total 

f % f % f % 

Alterado 4 83,3 6 100 10 83,3 

Normal 2 16,7 - . 2 16,7 

Total 6 100 6 100 12 100 
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Tabla 14. Distribución según consumo de carbohidratos en adultos HT- P.S. 

Lluhuana, 2021 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes adultos del P.S. Lluhuana, febrero 2021 

   

La tabla 14, nos indica que el 100%  de adultos HT consumen carbohidratos en gran 

cantidad, siendo este un factor condicionante de HT.  

 

 

 

Tabla 15. Distribución según consumo de lípidos en gran cantidad de adultos 

HT entre 40 a 65 años de edad, P.S. Lluhuana, 2021. 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes adultos del P.S. Lluhuana, febrero 2021. 

 

La tabla 15, se observa que igual porcentaje de adultos HT que consumen lípidos en 

gran cantidad con aquellos que no consumen. 

 

 

 

Consume carbohidratos en gran 

cantidad en su alimentación diaria 

femenino masculino Total 

f % f % f % 

No - - - - - - 

Si 6 100 6 100 12 100 

Total 6 100 6 100 12 100 

Consume lípidos en gran 

cantidad en su alimentación 

diaria  

femenino masculino Total 

f % f % f % 

No 3 50 3 50 6 50 

Si 3 50 3 50 6 50 

Total 6 100 6 100 12 100 
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Tabla 16. Distribución por sexo de adultos HT según consumo de frutas y 

verduras - P.S. Lluhuana, 2021. 

 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes adultos del P.S. Lluhuana, febrero 2021. 

 

La tabla 16, nos muestra que el 58.3% (07 adultos HT) no consumen frutas y verduras 

en su dieta diaria, de los cuales 05 son varones y 2 son mujeres, y solo el 41.7% del 

total de adultos tienen el hábito de consumir frutas y verduras en su alimentación. 

 

 

Tabla 17. Distribución según consumo de proteínas en adultos HT- P.S. 

Lluhuana, 2021. 

    Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes adultos del P.S. Lluhuana, febrero 2021. 

 

En la tabla 17, se observa que el 66.7% del total, consumen alimentos proteicos en su 

alimentación diaria, mientras el 33.3% no consumen. 

 

 

 

 

 

Consume frutas y verduras 

en su dieta diaria 

femenino masculino Total 

f % f % f % 

No 2 33,3 5 83,3 7 58.3 

Si 4 66,7 1 16,7 5 41,7 

Total 6 100 6 100 12 100 

Consume proteínas en su 

dieta diaria 

femenino masculino Total 

f % f % f % 

No 2 33,3 2 33,3 4 33,3 

Si 4 66,7 4 66,7 8 66,7 

Total 6 100 6 100 12 100 
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 Tabla 18. Distribución del adulto HT por sexo según diagnóstico de diabetes, 

P.S. Lluhuana, 2021. 

Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes adultos del P.S. Lluhuana, febrero 2021. 

 

La tabla 18, nos refiere que el 83.3% (10 personas) todas con clasificación de 

hipertensos padecen un tipo de diabetes. 

  

 

 

 Tabla 19. Distribución según síntomas de angustia e inseguridad en adultos 

HT- P.S. Lluhuana, 2021 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes adultos del P.S. Lluhuana, febrero 2021. 

 

En la tabla 19, se observa respecto que el 66.7%, ha experimentado estos síntomas de 

ansiedad, en comparación al 33.3% que no los presenta.  

 

 

Padece de algún tipo de 

diabetes 

femenino masculino Total 

f % f % f % 

No 1 16.7 1 16,7 2 16,7 

Si 5 83,3 5 83,3 10 83,3 

Total 6 100 6 100 12 100 

¿Frecuentemente ha 

experimentado angustia e 

inseguridad? 

femenino masculino Total 

f % f % f % 

No 2 33.3 2 33.3 4 33,3 

Si 4 66,7 4 66.7 8 66,7 

Total 6 100 6 100 12 100 
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Tabla 20. Distribución según síntomas de depresión en adultos HT-P.S. 

Lluhuana, 2021 

Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes adultos del P.S. Lluhuana, febrero 2021. 

 

 La tabla 20, nos muestra que el 75% (9 adultos) con frecuencia se sienten tristes a 

pesar de su estado de ánimo, constituyendo un factor asociado a HTA. 

 

 

 

Tabla 21. Distribución de adultos HT por sexo según dificultad para dormir-

P.S. Lluhuana, 2021. 

 

 

 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes adultos del P.S. Lluhuana, febrero 2021. 

 

La tabla 21 señala que el 83.3% presentan dificultad para dormir, y ambos sexos se 

encuentran en igual proporción. 

 

 

 

 

 

¿Se siente triste con 

frecuencia? 

femenino masculino Total 

f % f % f % 

No 3 50 - - 3 25 

Si 3 50 6 100 9 75 

Total 6 100 6 100 12 100 

¿Tiene frecuentemente 

dificultad para dormir? 

femenino masculino Total 

f % f % f % 

No 1 50 1 - 2 16,7 

Si 5 50 5 100 10 83,3 

Total 6 100 6 100 12 100 
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 Tabla 22. Distribución según familiares que padecen o han padecido con HTA 

de adultos HT-P.S. Lluhuana 

 

 

 

 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes adultos del P.S. Lluhuana, febrero 2021. 

 

En la tabla 22 se puede observar que el 58.3% de adultos HT, en mayoría todos los 

varones señalan tener o haber tenido un familiar con diagnóstico de hipertensión y un 

41.7%, señalan no tener o haber tenido un familiar con diagnóstico de hipertensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tiene algún familiar que haya 

presentado o presente hipertensión 

arterial? 

femenino masculino Total 

f % f % f % 

No 5 83,3 - - 5 41,7 

Si 1 16,7 6 100 7 58,3 

Total 6 100 6 100 12 100 
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Objetivo 3: Determinar la relación entre aspectos sociodemográficos y factores de riesgo 

modificables de hipertensión arterial en los pacientes HT de 45 a 60 años  

 

Tabla 23. Relación de aspectos sociodemográficos y factores modificables de 

HTA en adultos HT entre 40 a 65 años de edad, P.S. Lluhuana, 2021. 

 

Factores modificables de HTA sexo 
p<0.05 

femenino masculino 

Fuma con frecuencia    

No 6 0 
0.001 

Si 0 6 

Consume alcohol con frecuencia    

No 4 0 
0.014 

Si 2 6 

Hace ejercicio diariamente    

No 3 4 
0.558 

Si 3 2 

Le gusta las comidas saladas    

No 3 0 
0.046 

Si 3 6 

Controla su presión arterial    

No 2 3 
0.558 

Si 4 3 

Niveles de colesterol    

Normal 1 1 
1.000 

Alterado 5 5 

Nivel de triglicéridos elevados 
 

   

No 4 - 
0.121 

Si 6 6 

Consume carbohidratos en gran cantidad 

en su alimentación diaria 

   

No 0 0 
0.242 

Si 6 6 

Consume lípidos    

No 3 3 

1.000 
Si 3 3 

Consume frutas y verduras en su dieta 

diaria 

   

No 2 5 
0.079 

Si 4 1 

Consume proteínas    

No 2 2 1.000 
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Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes adultos del P.S. Lluhuana, febrero 2021. 

 

La tabla 22, nos muestra como resultados la relación entre factores modificables a 

HTA solo con la variable sociodemográfica, sexo; observándose una relación 

significativa(p<0.005) para fumar con frecuencia, consumo de alcohol, preferencia a 

consumo de comidas saladas, consumo de frutas y verduras, el padecer algún tipo de 

diabetes y característica a la depresión. Respecto a otras variables sociodemográficas 

para este estudio no se encuentra ninguna relación significativa. 

 

 

Si 4 4 

Padece de algún tipo de diabetes    

No 1 1 
1.000 

Si 5 5 

¿Frecuentemente ha experimentado 

angustia, inseguridad? 

   

No 2 2 
1.000 

Si 4 4 

¿Se siente triste con frecuencia?    

No 3 0 
0.046 

Si 3 6 

Tiene dificultad para dormir    

No 1 1 
1.000 

Si 5 5 

Familiar que haya presentado o presente 

hipertensión arterial 

   

No 5 - 
0.003 

Si 1 6 
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       V    Discusión 
 

Las características sociodemográficas de los pacientes adultos HT inscritos al 

Programa de prevención y control de enfermedades no trasmisibles en el P.S. 

Lluhuana, están relacionadas: con el grado de instrucción dónde el 33.3% señala 

secundaria incompleta, un 25% primaria incompleta, el 8.33% es analfabeto y no 

se encuentra ningún adulto con estudios superiores; en relación al estado civil se 

observa que en porcentajes iguales (41.67%) están en la condición de conviviente 

y casado. Todos los adultos encuestados provienen de zona rural y se encontró una 

muestra equivalente respecto al número de mujeres y varones, así como ambos 

sexos están en la misma oportunidad laboral 50% trabajan y 50% no trabajan. En 

lo referente a la edad, el 83.3% del total de mujeres se encuentran entre 51-60 años 

y los varones el 83.3% en edades de 41-50 años. A diferencia de los resultados 

hallados por Basurto-Zambrano14 quién analizó las variables: edad, sexo, actividad 

que realizaban, los resultados encontraron un mayor número de adultos HT en el 

sexo femenino (56.5 %), con respecto al masculino y el grupo etario de mayor 

prevalencia estuvo comprendido de 40-59 años; así mismo Rosero12 concluye que 

la mitad de la población de HT presentó un grado de instrucción primario o es 

analfabeta y solo el 15.5% posee instrucción superior a diferencia del presente 

estudio dónde ningún adulto HT tiene estudios superiores.  

 

Respecto al IMC un gran porcentaje (75%) está en el nivel normal, 16.7% en nivel 

de sobrepeso y el 8.33% en obesidad y es del sexo masculino, lo referente a nivel 

de triglicéridos (NT) del total de pacientes con NT normal, el 16.7% son mujeres; 

los pacientes con NT de riesgo moderado se encuentran en igual proporción en 

mujeres y varones y con NT de alto riesgo representan el 66.6% (08) y en su 

mayoría son de sexo masculino, el 58.3% están en el NC de alto riesgo, de los 

cuales 4 son mujeres y 3 varones, resultados que coinciden con  Apolinario y Cano16 

que señala  los factores como obesidad, hipercolesterolemia, sobrepeso están 

asociados a HA, desde esta perspectiva las intervenciones están orientadas a 

disminuir la morbilidad y mortalidad cardiovascular, teniendo como base la 

prevención primaria y la detección temprana. 
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En relación a factores modificables en los adultos HT del P.S de Lluhuana-Bagua, 

el estudio señala que el 50% de las mujeres no fuman con frecuencia y el 50% de 

varones indican ser fumadores, el 66.7% (8 personas) consume con frecuencia 

alcohol, el 58.3% no realizan ejercicio diariamente,  los desórdenes alimenticios 

encontrados estuvieron relacionados con consumo excesivo y frecuente de 

carbohidratos, de comidas con exceso de sal, y el  no comer frutas y verduras en su 

dieta, y sobre dislipidemias (66.6% de la muestra está en NT de alto riesgo, y el  

58.3% están en el NC de alto riesgo); encontrándose similitud con los resultados de  

Jetón y Pasato10 donde el 69% presentan inactividad física, el consumo de sal 

(66%), y respecto al IMC el 46% se encuentra en sobrepeso, a diferencia de los 

resultados ya mencionados en el párrafo anterior respecto al IMC el nivel sobrepeso 

encontrado en el estudio es menor (16.7%); en el artículo de Can y Sarabia13 nos 

dice que solo el 7 % consume tabaco y alcohol, el 19 % desarrolla malos hábitos 

alimentarios (elevada en grasas y pobre en frutas y verduras, uso excesivo de sal) y 

estilo de vida no saludable así como el 30 % de los adultos en estudio presentan 

dislipidemia, y el 53% diabetes, resultados donde se observa semejanza en factores 

como dislipidemias y diabetes, sin embargo existen resultados contradictorios cuya 

explicación puede ser el grado de cuidado que tienen éstos pacientes HT debido a 

que padecen de ECD. Mientras Espinoza1 en su investigación realizada a una 

población rural del Ecuador, concluyó que, factores como ingesta de alcohol y 

ejercicio físico están asociados a la hipertensión, resultado que re relacionan con la 

muestra en estudio, se puede señalar la similitud debido al lugar de procedencia 

también es rural. También Ávila11 determinó que del total de pacientes 

diagnosticados solo un 71,9% son tratados                                                                                                                                                            

y de este grupo, el 15,5% son debidamente controlados; observándose 

incumplimiento al tratamiento terapéutico, y lo que contribuye a incrementar la PA 

es la inactividad física y el sobrepeso; por su parte Rosero12 en una investigación 

en un hospital de Ecuador, concluye que la mitad de la población de hipertensos 

tienen 85.5% sobrepeso o algún grado de obesidad, y el 50% son sedentarios y no 

realizan ningún tipo de actividad física, y García y Huaycañe13 en su trabajo de 

investigación tuvo una muestra de 81 adultos, diagnosticándose un comportamiento 

no saludable referente a alimentación 65,4 %, actividad y ejercicio 72,8% y estrés 
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77,8%; autores cuyas investigaciones guardan relación siendo primordial la 

promoción de estilo de vida favorables. 

 

Los pacientes HT en estudio hicieron referencia que el 66.7%, ha experimentado 

síntomas de ansiedad, en comparación al 33.3% que no los presenta, el 75% (9 

adultos) con frecuencia se sienten tristes a pesar de su estado de ánimo, el 83.3% 

presentan dificultad para dormir(ambos sexos se encuentran en igual proporción),  

aspectos relevantes que relacionan las emociones de ansiedad, depresión y estrés 

como factores modificables que condicionan la HTA, resultados que se relacionan 

con los hallados por  Rodríguez et al.15 en su artículo estrés en adultos medios con 

HT esencial donde la ansiedad fue rasgo–estado que predominó en ambos sexos sin 

diferencia alguna, también la población mostró signos depresivos, y niveles de estrés alto 

en las mujeres, concluyendo que los pacientes HT presentaron ansiedad, depresión 

moderada y elevado estrés. 

 

Respecto a antecedentes familiares con HTA, el 58.3% de adultos, en mayoría todos 

los varones señalan tener o haber tenido un familiar con diagnóstico de hipertensión 

y un 41.7%, señalan no tener o haber tenido un familiar con diagnóstico de 

hipertensión, coincidiendo con la investigación de Ortiz et al.9 dónde concluye que, 

los factores asociados a HTA en la población adulta fueron la edad, antecedente 

familiar, obesidad y la elevada ingesta de calorías, siendo necesaria una 

intervención temprana en el diagnóstico y tratamiento. 
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Conclusiones. 
 

1. Las características sociodemográficas muestran que el número de pacientes HT 

comprendidos de 45 a 60 años respecto al género se encontraron en igual 

proporción, siendo el nivel secundario el máximo alcanzado, de estado civil casado 

y conviviente en mayor proporción y todos son de procedencia rural.  

2.  Respecto a la valoración bioquímica que registra la historia clínica señala 

triglicéridos y colesterol altos con sobrepeso y obesidad según el IMC en un   %, y 

el 62.5% (10 personas) padecen un tipo de diabetes.  

3. La mayoría de pacientes adultos HT no mejoran su diagnóstico debido al 

incumplimiento de las recomendaciones dadas por el personal de enfermería 

mediante el programa, esto se refleja en el 58.3% que no asiste a su control, 

posiblemente por condiciones de restricción en los centros de salud debido a la 

emergencia sanitaria en nuestro país. 

4. Los factores modificables que más relación tienen con el aumento de PA en la 

muestra de estudio, son los desórdenes alimenticios especialmente por el consumo 

excesivo de carbohidratos y el limitado consumo de frutas y verduras, exceso 

consumo de comida con elevada concentración de sal, así como la baja 

predisposición a realizar ejercicios, la mayoría de los adultos señalan que realizan 

labores agrícolas y de casa y eso ya es suficiente. 

5. También el factor emocional contribuye a la hipertensión, los resultados 

encontrados inciden en que la mayoría presentan ansiedad, depresión y estrés, 

factores que deben ser modificados en pacientes con HTA. 

6. La variable sociodemográfica sexo, se relaciona con factores modificables a HTA 

como fumar con frecuencia, consumo de alcohol, preferencia a consumo de 

comidas saladas, consumo de frutas y verduras, el padecer algún tipo de diabetes y 

característica a la depresión; observándose una relación significativa(p<0.005). 

Respecto a otras variables sociodemográficas para este estudio no se encuentra 

ninguna relación significativa. 

7. En base a los hallazgos encontrados se confirma la hipótesis planteada en la 

presente investigación: que los factores modificables de HTA son desórdenes 

alimentarios, consumo de alcohol, dislipidemias, ansiedad, depresión y estrés, en 

pacientes adultos HT (45-60 años) del P.S Lluhuana-Bagua. 
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Recomendaciones 
 

1. El personal de enfermería debe fortalecer la motivación del adulto HT hacia el 

cumplimiento de las orientaciones dadas en el programa de prevención y control 

de enfermedades no trasmisibles del puesto de salud Lluhuana, al cual se 

encuentran inscritos. 

2. Implementar actividades de prevención y promoción tanto a nivel local como 

regional dirigido a los familiares de los pacientes promoviendo así el autocuidado. 

3. Diseñar estrategias que permitan aumentar el número de personas de la localidad 

a la realización de la actividad física como medio de reducir los casos de HTA a 

temprana edad. 

4. Todas las actividades que se realicen deben de contar con un plan de bioseguridad 

por parte del personal de salud como medida sanitaria frente a la pandemia 

COVID-19. 

5. Promover la investigación del personal de salud, en especial de enfermería en 

temas relacionados a enfermedades no trasmisibles en la Región Amazonas, con 

la finalidad de mantener actualizada la data y sea insumo para la toma de 

decisiones en la planificación de programas de prevención y promoción de la 

salud. 
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Anexo 01 

 

CUESTIONARIO 

 

FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES EN PACIENTES DE 45 A 60 AÑOS 

ATENTIDOS EN EL PUESTO DE SALUD LLUHUANA – BAGUA, 2021 

 

I. Presentación: El presente cuestionario se realiza con fines de estudio y confidencial. Por 

favor responder con sinceridad las siguientes preguntas, ya que esta información contribuirá 

a conocer mejor a los pacientes hipertensos y los factores modificables que predisponen la 

aparición de esta enfermedad. 

 

II. Instrucciones: Complete todos los datos que se solicita y marque con un aspa (X) la 

respuesta que considere correcta.  

 

III. Datos Generales. 

Edad:    ______       años            

Sexo: Masculino (       )      Femenino (        )      

Estado civil: 

a) Soltero(a)     b)Casado(a)     c)Conviviente     d)Viudo     e)Divorciado  

Nivel de instrucción:  

a) Inicial             

b)  Primaria:       Completa  ____        Incompleta _____            

c)  Secundaria: Completa  ____        Incompleta _____    

d) Superior :       Universitaria______   Técnica______ 

e) Ninguno  

Ocupación: 

  

¿Usted trabaja? 

Si (    )                    No (    )  

¿Dónde trabaja?: 

 

a) Sector Público  b) Sector Privado     c)  Independiente      
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Lugar de Procedencia: 

a) Rural                          b) Urbana  

 

Anote su peso: ______ Kg              

Anote su Talla: ______ cm      

                     

IV. ESTILOS DE VIDA 

 

1. ¿Fuma usted con frecuencia? 

Si (    )                    No (    )  

 

 

2. ¿Usted es una persona que toma alcohol con frecuencia? 

Si (    )                    No (    )  

 

 

3. ¿Usted es una persona que hace ejercicio diariamente? 

Si (    )                    No (    )  

 

 

4. En su alimentación, ¿Le gusta las comidas saladas?  

Si (    )                    No (    )  
 

 

5. ¿Controla usted su presión arterial? 

Si (    )                    No (    )  

 

 

6. ¿Sufre usted de colesterol alto?  

Si (    )                    No (    )  

 

 

7. ¿Sufre usted de triglicéridos elevados? 

Si (    )                    No (    )  

 

 

8. ¿Consume carbohidratos (Arroz, yuca, pan, fideo, etc.) en gran cantidad en su 

dieta diaria?  

Si (    )                    No (    )  

 

 

9. ¿Consume lípidos( frituras, mantequilla) en gran cantidad en su dieta diaria? 

Si (    )                    No (    )  
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10. ¿Consume frutas y verduras en su dieta diaria? 

Si (    )                    No (    )  

 

 

 

11. ¿Consume proteínas (Pescado, espinaca, res, etc.) en su dieta diaria? 

Si (    )                    No (    ) 

 

 

12. ¿Padece de algún tipo de diabetes?  

  Si (    )                    No (    ) 

 

13. ¿Frecuentemente ha experimentado angustia, inseguridad?  

Si (    )                    No (    )  

 

14. ¿Se siente triste con frecuencia? 
  Si (    )                    No (    )  

 

 

15. ¿Tiene frecuentemente dificultad para dormir? 

 

  Si (    )                    No (    )  

 

16. ¿Tiene algún familiar que haya presentado o presente hipertensión arterial? 
  Si (    )                    No (    ) 
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Anexo N° 2 

 

Validez y confiabilidad del (o los) instrumento(s) 

 

 

Prueba de confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad del instrumento estructura fue determinada mediante el Coeficiente de 

“Kuder Richardson” (K) 

 

 

 Confiabilidad Valor Ítems validados 

Kuder Richardson 0.79 16 

 

α = 0.79 

Si el α = 0.5  ο  > el instrumento es confiable 
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Validez de del instrumento 

 

 Tabla 20. Opinión de los expertos 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems J1 J2 J3 Acuerdos Desacuerdos 

1 A A A 3 0 

2 A A A 3 0 

3 A A A 3 0 

4 A A A 3 0 

5 A A A 3 0 

6 A A A 3 0 

7 A A A 3 0 

8 A A A 3 0 

9 A A A 3 0 

10 A A A 3 0 

11 A A A 3 0 

12 A A A 3 0 

13 A A A 3 0 

14 A A A 3 0 

15 A A A 3 0 

16 A A A 3 0 
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Tabla 21. Coeficiente de validez de contenido de V de Aiken 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coeficiente de validez obtenido nos afirma que existe un fuerte acuerdo entre los jueces 

que han validado el instrumento, observando una fuerte consistencia y homogeneidad de las 

valoraciones dadas por los expertos, respecto al instrumento de nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems Total 

Coeficiente 

V  

Descriptivo 

1 3 1.00 Válido 

2 3 1.00 Válido 

3 3 1.00 Válido 

4 3 1.00 Válido 

5 3 1.00 Válido 

6 3 1.00 Válido 

7 3 1.00 Válido 

8 3 1.00 Válido 

9 3 1.00 Válido 

10 3 1.00 Válido 

11 3 1.00 Válido 

12 3 1.00 Válido 

13 3 1.00 Válido 

14 3 1.00 Válido 

15 3 1.00 Válido 

16 3 1.00 Válido 
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Anexo 03 

Matriz de consistencia 

 

 


