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RESUMEN 

 

La presente investigación cuantitativa tuvo por objetivo determinar el conocimiento 

sobre prevención de hipertensión arterial en adultos del CS Utcubamba, 2021. Se 

aplicó un diseño descriptivo y univariado, con una muestra 39 pacientes. Se utilizó 

como instrumento de recolección de datos aplicado por Álvarez Ramos Evelyn Iris a 

adultos de un CS de Lima-2014, el cual fue validado por 11 expertos, con prueba 

binomial y correlación de Pearson y para el nivel de confiabilidad se aplicó el 

coeficiente Kuder Richardson; mediante el software SPSS v.26 se procesó la 

información, siendo estructurada en tablas de contingencia. Los resultados hallados 

indican que el 82% son de género femenino y en su mayoría amas de casa, los 

pacientes alcanzan estudios primarios completo y secundaria incompleta 25,64%. El 

71,8 de usuarios corresponden a edades de 30 a 40 años, los varones presentan oficios 

de mecánico, obrero, entre otros, el 89,7% poseen conocimiento deficiente y solo un 

10,3% regular, siendo el puntaje mínimo 3 y máximo 10, con una media de 5,85 y DS 

1,679. Se concluye: El nivel de conocimiento en la muestra fue deficiente con un 

reducido porcentaje de regular. 

 

Palabras claves: Conocimiento, prevención, hipertensión, adultos. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this quantitative research was to determine the knowledge on the 

prevention of arterial hypertension in adults from the Utcubamba CS, 2021. A descriptive 

and univariate design was applied, with a sample of 39 patients. It was used as a data 

collection instrument applied by Álvarez Ramos Evelyn Iris to adults from a SC in Lima-

2014, which was validated by 11 experts, with a binomial test and Pearson's correlation 

and the Kuder coefficient was applied for the level of reliability Richardson; Using the 

SPSS v.26 software, the information was processed, being structured in contingency 

tables. The results found indicate that 82% are female and mostly housewives; the patients 

reach complete primary education and 25.64% incomplete secondary education. 71.8 of 

users correspond to the ages of 30 to 40 years, men have trades of mechanic, worker, 

among others, 89.7% have poor knowledge and only 10.3% regular, with the minimum 

score being 3 and maximum 10, with an average of 5.85 and DS 1.679. It is concluded: 

The level of knowledge in the sample was deficient with a low percentage of fair. 

 

Keywords: Knowledge, prevention, hypertension, adults. 
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I.     Introducción 

1.1.  Realidad problemática: 

La hipertensión arterial (HTA) conforma el grupo de afecciones cardiovasculares 

(ECV) y es el principal agente de riesgo de defunciones e indisposición a nivel 

mundial; este peligro se incrementa cuando coexiste con otras enfermedades como 

la diabetes1, también es considerada una afección silenciosa al no presentar signos 

propios dejándola pasar por inadvertido, de allí la importancia de su control, 

evitando el aumento progresivo de su prevalencia, la cual se estima al 2025 que 

1.500 millones/habitantes la padecerían2. 

La hipertensión (HT) a valores superiores de 140/90, incrementa el riesgo CV con 

más agravamiento en fumadores o habitantes obesos–por debajo de 140/90– puede 

ser moderada con variaciones en el modo de vida mediante acciones preventivas 

como reducir el exceso de sal, la ingesta en mayor frecuencia de frutas, verduras y 

el ejercicio corporal logrando así un peso saludable, además del cumplimiento de 

las especificaciones del personal sanitario3,4. La OPS implementa políticas y 

proyectos para una nutrición saludable  y  el acceso a fármacos básicos para el 

tratamiento de la HT4.  

La hipertensión se puede prevenir y controlar; sin embargo, a pesar de algunos 

avances en la última década, el control de la hipertensión sigue siendo bajo1, En el 

2019, en América Latina y el Caribe al 2019 a pesar de los avances en HT, el control 

es bajo observándose que un 35% de mujeres y un 23% de varones tenían una 

presión arterial (PA) controlada (<140/90 mmHg) casos similares en Europa  siendo 

la vigilancia de la PA insuficiente a nivel mundial1,5. 

En nuestro país, según regiones al 2019, la preponderancia de HTA superior a la 

media nacional de 14,2% se hallaron en Piura, Lima, Ica, Tacna, Arequipa, Tumbes, 

San Martín y Loreto, mientras que cifras por debajo del 10% se observaron en 

Ucayali, Huancavelica y Junín; mientras que, en Amazonas, los valores del 2014 y 

2019 fueron de 14,4 y 13,3 respectivamente, obteniéndose una diferencia de 1,1% 

a favor6.  

 

De acuerdo a ENDES al 2019 los habitantes de 15 años a más presentaron PA alta 
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en un 14,1%, siendo los varones (17,5%) más en comparación a las mujeres (10, 

9%), y el 68,1% con diagnóstico de HT recibió tratamiento con prescripción 

médica, observándose una mayor proporción en mujeres (70,2%) que en hombres 

(65,0%)7. Al 2020, según el INEI la prevalencia de HTA en nuestro país se ha 

incrementado a 21,7 %, de ahí la importancia de asistir al médico y el registro 

periódico de la PA y frenar su avance con la ayuda de cambios en su alimentación 

y otros hábitos que eviten posibles complicaciones8. MINSA9 viene realizando 

campañas innovadoras basadas en coreografías para la concientización y 

prevención de HTA y el aumento de actitudes saludables.   

 

El centro de salud Utcubamba es uno de los 13 ES de la Microrred Bagua Grande, 

y en diálogo con los colaboradores sanitarios mencionan que en campañas de 

monitoreo de PA a usuarios de consultorios externos del CS se identificó en algunos 

de ellos una PA alta y muchos pacientes desconocían que padecen esta patología y 

algunos que conocían su diagnóstico no eran conscientes que tan peligrosa y mortal 

puede ser, dejando de lado el manejo adecuado del control de su enfermedad así 

como asumir medidas que permitan prevenir complicaciones. 

 

1.2     Formulación del problema: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre prevención de hipertensión arterial en 

adultos atendidos en el servicio de medicina general en el CS Utcubamba, entre 

febrero y abril del 2021?   

 

1.3    Justificación: 

 

La hipertensión es una enfermedad crónica asintomática caracterizada por una 

elevación de presión arterial, considerada problema de salud pública y un factor de 

riesgo cardiovascular. 

 

Actualmente no existen registros de educación e implementación completa de la guía 

técnica y el programa de hipertensión arterial, observándose pacientes con presión 

arterial(PA) no controlada y propensos a complicaciones, debido a la falta de 

orientación del manejo y control de la HTA, que repercute en costos elevados en los 
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tratamientos y controles; surgiendo la necesidad de valorar el conocimiento sobre 

prevención de HTA para el diseño y aplicación de programas preventivos y así 

mejorar la calidad de vida del paciente. 

 

Los resultados del presente estudio servirán para la retroalimentación de estrategias 

que permitan incrementar el conocimiento sobre HTA destacando aspectos 

significativos dentro de promoción y educación en salud, y de esta forma mejorar la 

condición de vida de los usuarios del Centro de Salud Utcubamba.  

 

También los resultados servirán para concientizar a la comunidad en general, 

cambiando nuestros hábitos y estilos de vida por lo que es importante darles a 

conocer el daño que causa esta enfermedad y las complicaciones en su salud. 

 

1.4    Hipótesis:   

Nivel de conocimiento sobre prevención de HTA en adultos atendidos en el servicio 

de medicina general CS Utcubamba entre febrero y abril, es bajo. 

 

1.5     Objetivos General 

Determinar el nivel de conocimiento sobre prevención de HTA en adultos atendidos 

en el servicio de medicina general CS Utcubamba-Amazonas entre febrero y abril 

del 2021. 

1.6    Objetivos específicos: 

 Identificar características de los adultos atendidos en el servicio de medicina 

general CS Utcubamba entre febrero y abril del 2021. 

 Identificar el nivel de conocimientos sobre alimentación y actividad física en la 

prevención de HTA en los adultos atendidos en medicina general- CS 

Utcubamba, 2021. 

 Identificar el nivel de conocimientos según edad, género, nivel de instrucción y 

ocupación en adultos atendidos en medicina general - CS Utcubamba, Amazonas 

entre febrero y abril del 2021. 
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II    Marco Teórico 

 

2.1   Antecedentes de la investigación: 

 

2.1.1 A nivel internacional 

Pérez y Rodriguez10, en su estudio buscan identificar los conocimientos sobre HT 

y medidas de control en una muestra de hipertensos. Resultados: El 32,19 % son > 

de 65 años y el 52,74 % son mujeres. Un 55,47 % conocen sobre la hipertensión, el 

51,36% conocen regularmente sobre la evolución de la enfermedad. Entre las 

medidas de control, el 76,71 % señalaron el peso, un 71,91 % el esfuerzo físico; un 

60,27 % la eliminación de hábitos tóxicos y la eliminación de situaciones de estrés 

el 51,37 %. Concluyen: Se observa predominancia en > de 65 años, de ambos 

géneros, además del cumplimiento con el tratamiento y control de la afección por 

parte del paciente. 

García et al.11 realizaron una investigación con colaboradores de una universidad 

de Cuba sobre hipertensión arterial, con una muestra de 158 obteniendo 

conocimientos positivos respecto a la dieta en hipertensos basándose en preparación 

de alimentos de grasa vegetal y baja en sal. Concluyen que todo el personal muestra 

conocimiento sobre la dieta para prevenir HT.  

Barraza y Sarmiento12 en su artículo referido a pacientes colombianos hipertensos, 

donde la muestra fue por conveniencia y se aplicó un cuestionario a 150 hipertensos, 

encontrándose que el 66% son mujeres, con edades entre 60-69 años (37%), donde 

la media de respuestas positivas aumentaba en función a la escolaridad. De 15 

ítems, los más acertados estuvieron relacionados al modo de vida como prevención, 

en cuanto reducción del consumo de sal, bajar de peso, realizar actividad física 

regularmente, incrementar consumo de frutas y verduras, en un porcentaje de 

acierto entre 86% y 91%. 

2.1.2 A nivel nacional 

Enríquez13, realizó un estudio sobre prevención de hipertensión arterial con 93 

adultos mayores en un centro de salud del Cusco. Los resultados fueron: 

Características generales, el 61% tienen edades de 65 a 70 años de edad, el 54% son 



18 

 

varones, un 41% no tienen instrucción, 36% vive con otras personas que no son sus 

familiares más cercanos, 39% procede de zonas rurales, el 78% presenta valores 

superiores a lo normal de presión arterial y 54% son quechua hablantes. El 78% no 

conoce sobre hipertensión arterial, un 76% presenta respuestas incorrectas o no sabe 

el valor medio de la presión arterial, un 57% respondió incorrectamente sobre los 

síntomas de HTA, 63% desconoce el tiempo que debe controlarse la PA, 75% no 

acierta sobre las personas en riesgo de hipertensión arterial, un 54% conoce las 

frutas y verduras que deben consumir como prevención, 65% conoce los alimentos 

dañinos para la salud, 51% no conoce los alimentos que se deben consumir 

escasamente, 89% respondió incorrectamente sobre el tiempo para realizar 

caminatas, 54% si conoce cuanto tiempo debe durar cada caminata. En conclusión, 

el 41% obtuvo un conocimiento malo, 36% regular conocimiento y 23% un buen 

conocimiento sobre la prevención de HTA. 

Chumo14 en su tesis halló como resultados, las edades entre 20-29 años representan  

el 54.6% y el resto oscila entre 30-39 años, el género 45.4% son masculinos y un 

54,6% femeninas, el 0.8%  no posee instrucción, el 14,6% solo primaria, el 59,2% 

secundaria y el 25,4% superior, el 94,6 %  y el 5,4% de la muestra tuvo un bajo y 

medio nivel de conocimiento respectivamente, causado por la escasa información  

sobre cómo controlar su peso, desarrollar una dieta saludable y dejar el consumo de 

tabaco y alcohol; el ítem 19, que está relacionado al tiempo necesario de caminata 

como prevención de HT es el que más desconocen. Concluyó: El conocimiento 

sobre medidas preventivas de HT fue bajo en usuarios de un hospital de Piura. 

Ruiz15 en su investigación realizada en el Centro Infantil de Villa el Salvador, halló 

como resultados que el 59% conoce sobre prevención y un 41% no conocen; sobre 

control de peso conocen un 74%, respecto a alimentación el 52% (73) conoce 

(consumir frutas y verduras), 54% conoce respecto al consumo de sal, 64% sobre 

esfuerzo físico y un 64% conoce cómo controlar la ingesta de alcohol y tabaco. 

Concluyó: Conocen sobre el manejo de su peso, esfuerzo físico y control de 

sustancias dañinas; y un mínimo porcentaje no conoce sobre el consumo de sal. 

Salguero16 realizó una investigación descriptiva a un grupo de 30 pacientes HT en 

Pisco, la técnica aplicada fue la entrevista, obteniendo como resultado que, el 66,6% 
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eran mujeres y un 33,4% varones y en su mayoría tenía estudios primarios, respecto 

al tipo de alimentación  el 53.3% presentó un nivel alto, un 40% un nivel medio y 

el 6.6% bajo, y sobre la actividad física el nivel alcanzado fue 83.3%  medio, un 

13.3% bajo y el 3.3% alto. Concluye: el 80% tiene un conocimiento medio, el 

13.30% alto y un 6.6% bajo. 

2.1.3 A nivel local  

No se ha encontrado trabajos relacionados con la variable en estudio. 

 

2.2    Bases Teóricas 

     2.2.1.  Conocimiento 

El conocimiento resulta de la experiencia vivida; del pensamiento y de la 

percepción, en relación con el raciocinio17.  

 Clasificación:  

Bunge enmarca el conocimiento en: Científico (es racional, veraz, sistemática) y 

Ordinario (es subjetivo e inexacto).  

El conocimiento es entendido como la asimilación de un hecho o creación de 

algo18. 

  

 Niveles del conocimiento 

Se basa en la relación sujeto-objeto para la producción del saber, además indican 

que a mayor nivel mayor complejidad para comprender o explicar un suceso. El 

primer nivel (llamado también instrumental) permite conocer la información 

básica del objeto de estudio; el uso de reglas conforma el nivel técnico; el nivel 

metodológico se relaciona con el aspecto crítico de la realidad el cual nos permite 

construir o reconstruir el objeto de estudio19. 

 

 Medición del conocimiento 

 Alto o bueno, se observa pensamientos y raciocinios coherentes con 

conceptos básicos del tema20. 
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 Regular o medio, se emiten conceptos básicos que responden parcialmente 

a ideas con cierto grado de corrección sobre un tema20
. 

 Bajo, se observan ideas desorganizadas, no responden a una estructura 

cognitiva al expresar conceptos difusos20
.  

 

2.2.2    Presión arterial e Hipertensión arterial 

a. Presión Arterial (PA) 

Es la potencia sanguínea arterial. Se registra de dos formas: la primera (PA 

sistólica), ocurre ante la contracción del corazón y la expulsión sanguínea; la 

segunda (PA diastólica), ocurre cuando los músculos cardiacos se relajan y se 

llenan de sangre. Generalmente se expresa PA Sistólica/PA Diastólica, por 

ejemplo, 138/72. La PA normal para adultos es la PA sistólica < a 120 y una PA 

diastólica < de 80 (120/80)21.  

 

b.  La Hipertensión Arterial (HTA) 

Es el incremento de los niveles de PA de forma continua22. 

 

c.  Mediciones de la presión arterial  

 La PA normal es < de 120/80. Eso significa que la PA sistólica es de 120 y la 

PA diastólica de 80 22. 

 Una PA entre 120/80 y 139/89 se denomina “prehipertensión”, es decir la PA 

es más de lo normal y existe el riesgo de adolecer de HTA22. 

 Si la PA es 140/90 o más, casi siempre, entonces se padece de HTA22. 

 

d. Factores de riesgo de HTA 

 Factores no modificables: 

- Historia familiar: aumenta el riesgo ante antecedentes familiares de ECV, 

sobre todo a partir de los 55 años (varones) y 65 años (mujeres)23. 

- Edad: a mayor edad más probabilidad de desarrollar una afección 

cardiovascular. A partir de los 55 años de edad se duplica la posibilidad de 

sufrir un accidente cerebrovascular (ACV)23. 
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- Sexo: los varones presentan más riesgo a enfermedades cardiovasculares 

(ECV), sin embargo, en mujeres postmenopáusicas el riesgo aumenta23.  

 

 Factores modificables 

- Peso:  debe ser monitoreado cuando la persona presenta obesidad, así como 

reducir el consumo de Na (6 g/sal). Realizar aeróbicos de 30 a 40 min/día24. 

- Alcohol: su consumo debe ser limitado evitando el aumento de la PA24
. 

-Sodio: la ingesta debe ser reducida y así reducir la cantidad de catecolaminas 

circulantes en el organismo24. 

- El tabaco: acelera la presencia de afecciones como ECV, infarto, aneurisma, 

es necesario un consumo limitado24. 

- Cafeína:  su suministro en café, té, predisponen a ascensos de la PA, es 

importante restringir su consumo24. 

- Cambios en la dieta: la ingesta de grasas sobresaturadas eleva los índices de 

colesterol, estas grasas provienen de las carnes rojas, la leche y derivados, 

aderezos, pollo, entonces, es necesario reducir su consumo e incrementar el 

consumo de fibra24. 

- Actividad física: ejerce un efecto antihipertensivo y reduce la rigidez de las 

arterias, además eleva la sensibilidad a la insulina24. 

-Sedentarismo: factor de riesgo para afecciones CV25. 

 

e.  Causas y efectos de la Hipertensión Arterial 

 Disminución de la elasticidad arterial. La gran tensión sanguínea conlleva 

a la perdida de elasticidad e incremento del grosor de las paredes de la arteria, 

reduciendo la luz vascular26. 

 Hipertrofia y relajación del corazón. La fuerza excesiva que ejerce las 

paredes del corazón aumenta el grosor de las fibras musculares ocasionando la 

hipertrofia, aumentando su tamaño y con débil fuerza trata de mantener el flujo 

sanguíneo, y podemos hablar de insuficiencia cardiaca de causa hipertensiva26. 

 Daño renal. Si las arterias no irrigan el riñón, este empieza a funcionar   

inadecuadamente26. 

 Daño ocular. Los capilares en la vista pueden romperse ocasionando 

derrames26. 
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f.   Complicaciones de la HTA 

 -  Arteriosclerosis.  Los vasos sanguíneos se engruesan haciéndolos menos 

flexibles y cúmulos de grasas se movilizan en la sangre; además afecta al riñón 

(libera renina, hormona que aumenta la TA)27
. 

-  Cardiopatía Hipertensiva. La arteriosclerosis afecta a los vasos sanguíneos 

que irrigan la fibra muscular y el corazón realiza una sobrecarga, 

incrementando su tamaño, el músculo cardíaco, se hace rígido y disminuye su 

función27
. 

-  Enfermedad Renal. El flujo sanguíneo a nivel del riñón decrece, secretando 

más renina, que produce la constricción arterial, elevando la TA al momento 

de restaurar el flujo renal adecuado, en muchos casos sin éxito ocasionando un 

mal funcionamiento renal27.  

-  Ictus. Engloba a todos los ACV, que ocurre por un bloqueo sanguíneo a alguna 

parte del cerebro debido a una trombosis o hemorragia cerebral, siendo más 

frecuente en HT27. 

 

2.4.2.3.  Medidas Preventivas  

La OMS citado por Vicco et al.28 señala que la prevención no solo comprende las 

medidas orientadas a prevenir la enfermedad, y contener su avance y minimizar 

sus consecuencias. 

  

La prevención se relaciona con las etapas de la enfermedad, surgiendo tres niveles 

de prevención: 

 Prevención Primaria: en esta etapa es básico promover la salud y disminuir 

la incidencia de la afección28. 

 Prevención secundaria: orientadas a contener o retrasar el avance de la 

afección, tratando de reducir su prevalencia28.  

 Prevención terciaria:  en relación a la última etapa de la afección, para 

minimizar la aparición de secuelas procurando una mejor condición de vida28. 
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En habitantes no hipertensos, los cambios en los factores modificables previenen 

la HT, y en aquellos que la padecen reduce la PA permitiendo reducir el suministro 

de fármacos antihipertensivos, siendo recomendable la restricción de sal, evitar o 

consumo moderado de alcohol y tabaco, consumo de frutas, verduras, carne de 

ave, pescado y alimentos bajos en grasa, monitoreo constante del peso no solo 

para evitar el riesgo de la HT si no también la diabetes, y ejercicio físico 

regular29,30. 

 

-Consumo de sal: se debe restringir la ingesta excesiva y así evitar complicaciones 

como retención de líquidos y el ascenso de la PA. El organismo necesita ½ g al 

día (½ cucharadita). También dejar de consumir frecuentemente por su alta 

concentración de sodio, las carnes saladas, ahumadas, aceitunas y salazones, 

moluscos y caviar, frutos secos, condimentos y salsas saladas, sopas de sobre30,31. 

-Es necesario ingerir alimentos ricos en potasio, porque contribuye a estabilizar la 

PA en pacientes HT diagnosticados, sin embargo, el consumo debe ser el 

adecuado de 50 o 90 mmol al día aprox., obteniéndolo a partir de fruta fresca y 

vegetales31. 

-Las frutas y verduras reducen la PA, así como también si se reduce el consumo 

de grasas30,31. 

- El consumo superior a 30 g/día de alcohol puro predispone a las personas a 

padecer de HT31. 

-El esfuerzo físico ligero continuado es capaz de reducir la PAS en casi 20 mmHg 

sobre todo en pacientes entre los 60 y 69 años de edad31. 

-Se debe realizar un control constante y personalizado del peso, debido a que el 

exceso de grasa corporal eleva la PA31. 

 

El rol del enfermero(a) en la atención primaria, mediante la promoción de 

actitudes saludable a través de estrategias educativas es primordial para que las 

personas desarrollen una conciencia individual que le permita asumir medidas 

para prevenir y/o reducir la HTA31. 

 

2.3   Definición de términos básicos 
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- Conocimiento: ideas, enunciados los cuales son ordenados o inexactos. 

- Presión arterial normal: cuando presenta 120mm Hg en la fase sístole, y en la 

fase diastólica, de 80mm Hg de presión29. 

- Hipertensión Arterial (HTA): Es una enfermedad crónica y asintomática, en 

relación a la TA por encima de los valores normales4. 

- Medidas Preventivas: Todas aquellas que sirvan para proteger eficazmente la 

vida y salud de los trabajadores31. 

-Prevención secundaria: destinadas a contener o inhibir el avance de la dolencia, 

reduciendo su prevalencia29. 

- La adultez: etapa donde la responsabilidad y otras actitudes se han adaptado a 

comportamientos aceptados en un contexto. 

-Actividad física: muy beneficiosa para el funcionamiento adecuado del 

organismo, y contribuye a prevenir afecciones CV, diabetes y otros32. 

-Alimentación: actividad que consiste en la ingesta de sustancias requeridas para 

nutrinos33. 
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III      Materiales y métodos 

  

     3.1   Diseño de investigación 

 

De enfoque cuantitativo porque hace uso de la estadística.  

De diseño no experimental, descriptivo porque describirá los hechos como surgen en 

la realidad, y transversal por que la variable es medida en un momento dado34.  

 

El diseño es el siguiente: 

                       

M                O                              

 

Donde:  

M = Adultos atendidos en el servicio de medicina general del Centro de Salud                     

Utcubamba.  

O = observación de la muestra en estudio. 

 

3.2   Población, Muestra y Muestreo 

 

3.2.1 Población: considerado como el conjunto total de unidades muestrales35. En el 

presente estudio estuvo constituida por el promedio de atenciones de adultos en 

el servicio de medicina general durante tres meses entre febrero, marzo y abril 

del 2021, en el Centro de Salud de Utcubamba que suma un total promedio de 

39 adultos. 

 

Atenciones de los pacientes que 

acudieron al servicio de medicina 

general del C.S Utcubamba 

Población 30 a 50 

años 

Febrero 33 

Marzo 41 

Abril 35 

TOTAL 116 

Promedio mensual de atenciones 39 

                    Fuente: Registro de atenciones del Centro de Salud de Utcubamba 2021. 
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3.2.2 Muestra: es el subgrupo de una agrupación delimitada por su característica 

llamada población34.  

En el estudio estuvo conformado por el promedio de adultos atendidos en 

medicina general en el Centro de Salud de Utcubamba en los meses de febrero-

abril, siendo un total de 39 teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión. 

 

3.2.3 Muestreo: se aplicó un muestreo probabilístico, aleatorio simple, con la finalidad 

de seleccionar al azar del registro de control de citas los 39 adultos atendidos 

durante los meses de febrero a abril.  

 

 Criterios de inclusión 

- Adultos de 30 a 50 años atendidos en el servicio de medicina general del 

centro de Salud Utcubamba. 

- Adultos de ambos sexos atendidos en el centro de salud Utcubamba sin 

HTA. 

- Adultos que deseen participar del estudio, previo consentimiento 

informado. 

 Criterios de exclusión 

- Adultos atendidos por los demás servicios que ofrece el EESS. 

- Adultos con comorbilidad agregada.  

 

3.3   Determinación de Variables: 

Variable única: Nivel de conocimiento sobre prevención de Hipertensión Arterial 

Definición conceptual: Conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje que posee el adulto acerca de las medidas preventivas 

sobre la hipertensión arterial31. 

Definición operacional: conjunto de respuestas que expresa el adulto atendido en el 

CS Utcubamba respecto a los ítems planteados. 

 

3.4   Fuentes de información 

Fuentes primarias: cuestionario aplicado a adultos del CS Utcubamba. 
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Fuentes secundarias: artículos científicos, libros, data de atenciones de medicina de 

los meses de febrero a abril, norma sanitaria. 

 

3.5   Métodos 

Se empleará el método Inductivo – Deductivo34. 

Inductivo porque el análisis se realiza de lo particular a lo general. 

Deductivo porque el análisis se realiza de lo general a lo particular. 

 

3.6   Técnicas e Instrumentos 

a.  Técnicas 

Según Rodríguez citado por Ñaupas et al.36 la técnica permite la elaboración 

del instrumento para la recolección de información. 

Se utilizó la encuesta para la obtención de datos sobre la variable.  

b. Instrumentos 

El instrumento a utilizado en este estudio fue el cuestionario aplicado por Álvarez 

Ramos Evelyn Iris a adultos de un CS de Lima-2014. Este instrumento consta de 

15 ítems que comprende 02 dimensiones: alimentación y actividad física. Cada 

ítem presenta respuestas de alternativas múltiples siendo solo una alternativa la 

correcta. (Anexo 1) 

 

El nivel de conocimiento se evaluó en 3 categorías (Bajo: 0-8 puntos, Regular: 

09 a 12 puntos y Bueno: 13 -15 puntos). 

 

Validez y Confiabilidad 

 

La validación del instrumento, fue validado por 11 jueces y sometido al 

Coeficiente de R-Pearson, siendo válido para cada ítem donde el r>0,10. (Anexo 

2) 

La confiabilidad del instrumento, se determinó mediante la fórmula de 

Kuder-Richardson indicando un valor dentro del rango establecido de 0 > δ > 

1. (Anexo 2) 
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3.7   Procedimiento 

-   Se solicitó autorización al establecimiento de salud para la realización del 

proyecto.  

- Se solicito información de los adultos atendidos entre febrero y abril, como su 

número de teléfono. 

- El personal investigador aplicó el instrumento a usuarios adultos del Centro de 

Salud Utcubamba, mediante llamada telefónica con una duración de 20 

minutos. 

- Los datos obtenidos se revisaron y fueron procesados estadísticamente. 

- Finalmente, los resultados encontrados sirvieron para emitir conclusiones. 

 

3.8   Análisis Estadístico 

Se elaboró una data y fue procesada con el software SPSS v 26. Para la 

interpretación de los datos se hizo uso de la estadística descriptiva de frecuencias y 

medidas de tendencia central como media y DS, y diseñadas en tablas de 

contingencia y gráficos para mostrar los resultados.  

 

3.9   Consideraciones éticas:  

 A los participantes del estudio se le brindo un trato justo y respetuoso   

solicitando vía telefónica el consentimiento informado de participación y de 

esa forma no enfrentarlo a situaciones no informadas.  

 Se consideró la confidencialidad de la información brindada mencionándole al 

participante que la información es con fines de estudio y siempre se mantendrá 

su anonimato. 

 También se tuvo en cuenta los principios éticos para investigaciones con seres 

humanos, señalados por la Universidad. 

 El Principio de Beneficencia fue desarrollado en cada llamada telefónica al 

brindar algunas recomendaciones básicas como prevención de la enfermedad.  
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IV. Resultados 

 

Tabla 1. Nivel de conocimientos sobre prevención de HT en usuarios del CS 

Utcubamba según escala de medición.  

 
 

 

 

 

 

 

            Fuente. Data de encuesta aplicada, 2021. 

 

En la tabla 1, nos muestra que los usuarios atendidos en medicina general-CS 

Utcubamba, el 89,7% poseen conocimiento bajo y solo un 10,3% regular, siendo el 

puntaje mínimo 3 y máximo 10, con una media de 5,85 y DS 1,679. 

 

 

Figura 1. Conocimientos sobre prevención de HT en usuarios del CS 

Utcubamba según escalas.  

 
 

         
 

           

La figura 1 nos indica que el nivel de conocimiento hallado, del total de usuarios, 35 

(89,74%) tienen un nivel bajo en prevención de HT y solo 4(10,26%) un nivel 

regular. 

Escala n =39 

f % 

Conocimiento bajo 35 89,7 

Conocimiento regular 4 10,3 

Conocimiento bueno 0 0 
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Objetivo específico 01.  Identificar características de los adultos atendidos en 

medicina general-CS Utcubamba entre febrero y abril del 2021. 

 

Tabla 2. Características de usuarios atendidos en el CS Utcubamba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes CS. Utcubamba-2021 

 

En la Tabla 2, se observa un gran porcentaje de usuarios atendidos en medicina fueron 

del sexo femenino (82%) y en su mayoría amas de casa, los pacientes alcanzan estudios 

primarios completo y secundaria incompleta 25,64%. El 71,8 de usuarios 

corresponden a edades de 30 a 40 años, los varones presentan oficios de mecánico, 

obrero, entre otros. 

 Pacientes (n=39) 
Media/D.S 

 n % 

Edad (años)    

30-35 15 38,47 

38,51 (+/-5,749) 
36-40 13  33,33  

41-45 4  10,25 

46-50 7   17,95 

Género    

Masculino 

Femenino 

7 

32 

18,0 

82,0 

 

Nivel de estudios    

Primaria completa 10 25,64  

Primaria incompleta 4 10,25  

Secundaria completa 9 2      23,07  

Secundaria incompleta 

Superior incompleta 

Superior técnico  

10 

1 

5 

 25,64 

   2,58 

  12,82 

 

Ocupación  

Obrero      1               2,56 

Ama de casa       22                56,4 

Ayudante de cocina       1                   2,56 

Comerciante       4                 10,26 

Digitador       1                   2,56 

Estudiante       1                   2,56 

Mecánico  

Personal de limpieza 

Pintor 

Secretaria 

Taxista 

Dispensador en mini market 

Mesera en restaurant 

      1                   2,56 

      1                   2,56 

      1                   2,56 

      1                   2,56 

      2                   5,13 

      1                   2,56     

      1                   2,56 

Directora de ONG                                       1                   2,56 

Peso  

Conoce                                                          33                  84,6 

No conoce                                                      6                   15,4 

Valor de presión arterial  

No recuerda      34                87,18 

Si recuerda        5         12,82 
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Figura 2. Distribución de adultos según edades  

 

 

 

La figura 2 nos muestra que el 71,8% de adultos están comprendidos entre 30 a 40 

años de edad. 

 

 

 Figura 3. Número de adultos según nivel de instrucción 

  

 

La figura 3 se observa que el 25,64% tiene estudios primarios completos y en igual 

proporción secundaria incompleta.  
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Objetivo específico 02. Identificar el nivel de conocimientos sobre alimentación y 

actividad física en la prevención de HT en los adultos atendidos en medicina 

general- CS Utcubamba, 2021. 

 

 

Tabla 3. Conocimiento sobre alimentación y actividad física para la 

prevención de HTA en usuarios del CS Utcubamba 

  

Fuente. Cuestionario aplicado 2021 

 

La tabla 3 muestra el porcentaje de acierto a los ítems del cuestionario, siendo el valor 

de la PA normal, los síntomas, tiempo de control de la PA, las preguntas con menor 

acierto, y las de mayor acierto están en relación a alimentos dañinos que pueden elevar 

la PA y respecto a la actividad física el 48,7 % conoce la frecuencia y el tiempo de una 

caminata. 

 

  

Ítems f (%) de 

respuestas 

correctas 

1.- ¿Cuál es el valor normal de la presión arterial? 5 (12,8) 

2.- ¿Que es la hipertensión arterial? 13 (56,4) 

3.- ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión arterial? 5 (12,8) 

4.- ¿Cada cuánto tiempo debe controlar su presión? 5 (12,8) 

Alimentación  

5.- Los alimentos que contienen mucha sal y pueden aumentar la 

presión arterial son: 

25 (64,1) 

6.- ¿Que verduras son recomendables? 11 (28,2) 

7.- ¿Que frutas son recomendables?    10 (25,6) 

8.- ¿Qué cantidad de sal debe consumir diariamente?   5 (12,8) 

9.- Los alimentos que contienen grasas dañinas y pueden 

aumentar la presión arterial son: 

 33 (84,6) 

10.- ¿Qué alimentos son dañinos?   39 (100) 

11.- ¿Que sustancias debemos consumir escasamente? 23 (59) 

Actividad física  

12.- ¿Con que frecuencia se debe realizar caminatas?   19(36,1) 

13.- ¿Cuánto tiempo debe durar las caminatas diarias?    38(48,7) 

14.- ¿Al realizar ejercicios físicos prevenimos riesgos para la 

salud como cuáles? 

     7(17,9) 

15.- ¿Al realizar ejercicios físicos es tan beneficioso para la salud 

como las siguientes acciones? 

   13(33,3) 



33 

 

Objetivo específico 03. Identificar el nivel de conocimientos según género, edad, 

nivel de instrucción y ocupación en adultos atendidos en el CS Utcubamba, 

Amazonas entre febrero y abril del 2021. 

 

 

Tabla 4. Distribución por edad según nivel de conocimientos sobre HT. 

 

Fuente. Cuestionario aplicado, 2021 

 

La tabla 4, nos muestra que los usuarios comprendidos entre edades 30-40 años 

presentan un nivel bajo en conocimiento; así como un reducido porcentaje con 

calificativo de regular. 

 

 

Tabla 5. Distribución por grado de instrucción según nivel de conocimientos 

sobre prevención de HT en pacientes del CS Utcubamba. 
 

 

Fuente. Cuestionario aplicado, 2021 
 

La tabla 5 nos indica un pequeño porcentaje de pacientes con educación superior 

muestra un conocimiento regular, mientras la prevalencia es un nivel bajo. 

 

Edades Conocimiento 

bajo (n=39) 

Conocimiento 

regular (n=39) 

Conocimiento 

bueno (n=39) 

Total 

(n=39) 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

30-35 12(30,8) 3 (7,7) 0 (0)  15(38,5) 

36-40 12 (30,8) 1 (2,6) 0 (0)  13(33,3) 

41-45 4 (10,3) 0 (0) 0 (0) 4(10,3) 

46-50 7 (17,9)       0 (0) 0 (0) 7(17,9) 

Grado de 

instrucción 

Conocimien

to bajo 

(n=39) 

Conocimiento 

regular (n=39) 

Conocimiento 

bueno 

 (n=39) 

Total 

(n=39) 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

P. completa 10(25,6) 0 0 10 (25,6) 

P. incompleta 4(10,3) 0 0 4(10,3) 

S. completa 9(23,1) 0 0 9(23,1) 

S. incompleta 10(25,6) 0 0 10 (25,6) 

Superior incompleta 

Superior técnico 

0 

2(5,1) 

    1(2,6) 

5(7,7) 

0 

0 

1(2,6) 

5(12,8) 
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Tabla 6. Distribución por género según nivel de conocimientos sobre prevención 

de HT en pacientes del CS Utcubamba. 
 

 

Fuente. Cuestionario aplicado, 2021 

 

En la tabla 6 podemos apreciar que el género femenino concentra el mayor porcentaje 

de calificativo en nivel bajo. 

  

Tabla 7. Nivel de conocimientos sobre HT según ocupación de los pacientes de 

medicina general-CS Utcubamba 

 

  Fuente. Cuestionario aplicado -2021 

 

Género Conocimien

to bajo 

(n=39) 

Conocimiento 

regular (n=39) 

Conocimiento 

bueno 

 (n=39) 

Total 

(n=39) 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

masculino 5(12,8) 2(5,1) 0 7 (17,9) 

femenino 30(76,9) 2(5,1) 0 32(82,1) 

 

 

 

Conocimiento 

bajo (n=39) 

Conocimient

o regular 

(n=39) 

Conocimient

o bueno 

 (n=39) 

Total 

(n=39) 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Obrero 1(2,6) 0 0 1(2,6) 

Ama de casa  21(53,8) 1(2,6) 0 22(56,4) 

Ayudante de cocina 1(2,6) 0 0 1(2,6) 

Comerciante 4(10,3) 0 0   4(10,3) 

Digitador 1(2,6)     0 0  1(2,6) 

Estudiante 1(2,6)    0 0    1(2,6) 

Mecánico 0 1(2,6) 0 1(2,6) 

Personal de limpieza 1(2,6)     0 0 1(2,6) 

Pintor 1(2,6)     0 0 1(2,6) 

Secretaria 0 1(2,6) 0 1(2,6) 

Taxista 1(2,6)     0 0 1(2,6) 

Dispensador en 

minimarket 

0 1(2,6) 0 1(2,6) 

Mesera 1(2,6)     0 0 1(2,6) 

Directora 1(2,6)     0 0 1(2,6) 
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La tabla 7, muestra a las amas de casa con conocimiento bajo en un gran porcentaje, a 

diferencia de los demás pacientes y solo 4 de ellos (mecánico, dispensador, ama de 

casa, secretaria) obtuvieron un calificativo de regular. 
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       V    Discusión 

 

Actualmente es primordial que los habitantes de diversos sectores conozcan algunas 

formas para prevenir la HT evitando así el padecimiento de afecciones CV. El nivel 

de conocimiento hallado en los usuarios del CS Utcubamba corresponde a un nivel 

bajo y un mínimo calificativo de regular. 

Coincidiendo los resultados con el estudio de Chumo14 donde el nivel encontrado 

fue bajo y medio razones como poca información que se brinda a la población sobre 

modos de vida para prevenir y/o controlar la enfermedad, similar resultado señala 

Enríquez13 considerando conocimiento malo en mayor proporción seguido de 

regular y bueno sobre prevención de HTA. A diferencia del estudio de Ruíz15 dónde 

los resultados señalan un conocimiento sobre prevención y un 41% no, el estudio 

de Salguero16 también tiene similares resultados el 80% presentó conocimiento 

medio, el 13.30% alto y un 6.6% bajo, así como en la investigación de García et 

al.11 los participantes obtuvieron calificativos de conocimiento favorable sobre la 

dieta para HT.  

Los participantes de la presente investigación muestran características como: edad 

mínima 30 y máxima 50 años, con una media de 38,51 años y DS+/-5,749; el 82% 

de la muestra son mujeres, un gran porcentaje de usuarios cuentan con estudios de 

primaria completa y secundaria incompleta, y en su mayoría son amas de casa, 

comerciantes y otros.  

En los estudios de Pérez y Rodríguez10, de Barraza y Sarmiento12 y Salguero16 la 

muestra estuvo conformada por el 52,74%, 66% y 66% de mujeres respectivamente 

coincidiendo con el presente estudio observando que con mayor frecuencia las 

mujeres asisten a controles médicos, el rango de edad encontrado en sus estudios es 

de 60-70 años y éste difiere al encontrado que es hasta 50 años. En los estudios 

alcanzados no coincidimos con Enríquez13 y Salguero16 quienes señalan que los 

participantes en su mayoría no tienen estudios o solo presentan estudios primarios. 

A diferencia de Enríquez13 y Chumo14 el 61% tienen edades comprendidas de 65 a 

70 años, y Chumo entre 20-29 años, respecto al nivel de estudios no tienen estudios 

y más del 50% posee secundaria y un 25,4% superior, respectivamente.  
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Los ítems con menor acierto fueron: el valor de la PA normal, los síntomas, tiempo 

de control de la PA, y las de mayor acierto se relacionan con alimentos dañinos para 

la PA, coincidiendo con Barraza y Sarmiento12 cuyos aciertos estuvieron 

relacionados a la reducción del consumo de sal, peso, actividad física y consumo 

de frutas y verduras, en Pérez y Rodriguez10 las más acertadas se refiere con el peso, 

esfuerzo físico; la eliminación de hábitos tóxicos y la eliminación de situaciones de 

estrés, en Salguero16 las preguntas relacionadas al tipo de alimentación presentaron 

un nivel alto en comparación a las relacionadas con actividad física que alcanzó un 

nivel medio. 

Así mismo, la muestra está conformada en su mayoría por el género femenino (32) 

con niveles de instrucción entre primaria y secundaria en un total de 29 y 3 con 

nivel superior de las cuales 2 obtuvieron un puntaje de conocimiento regular y se 

puede decir que a mayor nivel de estudios presentan mayor conocimiento 

coincidiendo con Barraza y Sarmiento12 quienes encontraron en su estudio que la 

media de respuestas positivas aumentaba en función al nivel de escolaridad.  

Como se observa, los resultados de los estudios hallados se asemejan y en otros 

difiere del nuestro, esto puede deberse a factores como la muestra seleccionada y 

sus características socio demográficas, también la forma como los CS intervienen 

en su jurisdicción. 
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Conclusiones 

 

1. El nivel de conocimiento alcanzado fue bajo; el 89,74% poseen conocimiento bajo 

y solo un 10,26% regular, siendo el puntaje mínimo 3 y máximo 10, con una media 

de 5,85 y DS 1,679. 

2. Las características encontradas en la muestra, señalan del género femenino un 82%, 

en su mayoría ama de casa, estudios primarios completo y secundaria incompleta 

ambos en un 25,64%, en el género masculino también encontramos con estudios 

superiores y algunos se desempeñan como mecánico, obrero, etc., y el grupo etario 

mayoritario está comprendido de 30-40 años (71,8%).  

3. Respecto a las características sociodemográficas estudiadas se puede afirmar que 

un gran porcentaje de adultos atendidos son mujeres y con puntaje de conocimiento 

bajo, los adultos varones también presentan un conocimiento bajo y con oficios 

como mecánico, obrero, etc. 

4. Los resultados hallados nos permiten afirmar la hipótesis formulada al inicio de la 

investigación:  el conocimiento que poseen los adultos atendidos en el CS 

Utcubamba de febrero a abril sobre prevención de HTA, es bajo. 
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Recomendaciones 

 

1. En base a los resultados hallados los encargados de dirigir el CS Utcubamba en 

coordinación con el colaborador sanitario deben de evaluar y rediseñar las 

estrategias aplicadas en la prevención de enfermedades no trasmisibles. 

 

2. Es necesario que en los diversos centros sanitarios de la región los programas de 

prevención de HTA sean en equipos interdisciplinarios para concientizar a la 

población usuaria sobre alimentación y actividad física. 

 

3. La Universidad Politécnica Amazónica debe promover en la región la 

investigación de temas relacionados a factores que actúan como barrera para 

desarrollar en los habitantes una actitud responsable por su salud personal, 

familiar y comunitaria.  
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Anexo 01 

Cuestionario de Conocimiento sobre prevención de HTA 

 

PRESENTACIÒN: Señor(a)(ita) buenos días mi nombre es Roxana Huamán Martínez, soy 

bachiller de enfermería de la Universidad Politécnica Amazónica; realizo un estudio con el 

objetivo de obtener información acerca del nivel de conocimiento de los adultos sobre la 

prevención de hipertensión arterial. La información que se comparta será de uso estrictamente 

confidencial. Le agradecemos anticipadamente, su valiosa colaboración. 

 

A.- DATOS GENERALES: 

 

1.- Edad: 

2.- Género: Masculino ( )  Femenino ( ) 

 3.- Nivel de instrucción: 

4.-Ocupación: 

5.-Conoce su peso: 

6.- Conoce el valor de su presión arterial: 

 

INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta una serie de enunciados, para lo cual le 

pedimos que responda a cada uno de ellas según sea conveniente. Marque con un aspa (X), en 

caso de duda, consulte con la investigadora. 

 

1.- ¿Cuál es el valor normal de la presión arterial? 

 a. 140/90 mmHg. 

b. 120/80 mmHg. 

c. 150/90 mmHg. 

d. 160/110 mmHg. 

 

2.- ¿Que es la hipertensión arterial? 

a. Es una enfermedad trasmisible 

b. Es una enfermedad no trasmisible 

c. Es una enfermedad causada por virus 

d. Es una enfermedad causada por bacterias 

 

3.- ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión arterial? 

a. Generalmente no se siente, pero puede haber dolor de cabeza, visión borrosa, mareos, 

bochornos, adormecimiento de alguna parte del cuerpo. 

b. Generalmente no se siente, pero puede haber dolor de cabeza, visión borrosa, mareos, 

bochornos. 

c. Generalmente no se siente, pero puede haber dolor de cabeza, visión borrosa, mareos. 

d. Generalmente no se siente, pero puede haber dolor de cabeza, visión borrosa. 

 

4.- ¿Cada cuánto tiempo debe controlar su presión? 

a. 1 vez al año 

b. 1 vez al mes 

c. Nunca 

d. 1 vez a la semana. 

 

5.- Los alimentos que contienen mucha sal y pueden aumentar la presión arterial son: 
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a. Cubitos de caldo de carne, bacalao salado. 

b. Cubitos de caldo de carne, bacalao salado, mostaza, jamón serrano. 

c. Cubitos de caldo de carne, bacalao salado, mostaza. 

d. Cubitos de caldo de carne, bacalao salado, mostaza, jamón serrano, chorizo. 

 

6.- ¿Que verduras son recomendables? 

a. Espinacas, coliflores. 

b. Espinacas, coliflores, alcachofas, tomates, zanahorias, brócolies, acelga, ajos. 

c. Espinacas, coliflores, alcachofas, tomates. 

d. Espinacas, coliflores, alcachofas, tomates, zanahorias, brócolies. 

 

7.- ¿Que frutas son recomendables? 

a. Piña, melocotones, ciruelas. 

b. Piña, melocotones, ciruelas, plátanos, uvas, naranjas. 

c. Piña, melocotones, ciruelas, plátanos. 

d. Piña, melocotones, ciruelas, plátanos, uvas, naranjas, fresas. 

 

8.- ¿Qué cantidad de sal debe consumir diariamente? 

a. 1 cucharadita. 

b. 2 cucharadas. 

c. 1 cucharada. 

d. Media cucharadita. 

 

9.- Los alimentos que contienen grasas dañinas y pueden aumentar la presión  arterial 

son: 

a. Mantequilla, las carnes grasas, embutidos. 

b. Mantequilla, las carnes grasas, embutidos, hamburguesas. 

c. Mantequilla, las carnes grasas, embutidos, los quesos grasos, hamburguesas y tocino. 

d. Mantequilla, las carnes grasas, embutidos, hamburguesas, quesos grasos. 

 

10.- ¿Qué alimentos son dañinos? 

a. Manzana, camote. 

b. Papas fritas, hamburguesas, tocino. 

c. Aceite de oliva, pescado. 

d. Melocotón, agua. 

 

11.- ¿Que sustancias debemos consumir escasamente? 

a. Café, té, manzanilla. 

b. Alcohol, tabaco, te, café. 

c. Tabaco, manzanilla, café, té. 

d. Café, té, yerbaluisa. 

 

12.- ¿Con que frecuencia se debe realizar caminatas? 

a. 1 vez a la semana. 

b. Diario. 

c. 1 vez al mes. 

d. No debe realizarse. 

 

13.- ¿Cuánto tiempo debe durar las caminatas diarias? 

a. 2 hora. 

b. 30 minutos. 

c. 5 minutos. 

d. 1 hora. 
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14.- ¿Al realizar ejercicios físicos prevenimos riesgos para la salud como cuáles? 

a. Hipertensión arterial. 

b. Enfermedades coronarias. 

c. Obesidad. 

d. Todos. 

 

15.- ¿Al realizar ejercicios físicos es tan beneficioso para la salud como las 

siguientes acciones? 

a. Meditación, escuchar música, pensar positivo, ir a paseos, ir a reuniones familiares. 

b. Ir de paseo, tener amistades, asistir a reuniones, pensar en negativo, meditación. 

c. Quedarse solo en casa pensando en los problemas, ir de paseo, tener amistades, asistir a 

reuniones. 

d. Asiste a reuniones, pensar en positivo, escuchar música, tomar una siesta. 

 

 

GRACIAS 
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Anexo 02 

 

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

 

Validez 
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Anexo 03 

Matriz de consistencia 

 

1. TÍTULO: 4. VARIABLE DE ESTUDIO 8. INSTRUMENTOS 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN ADULTOS ATENDIDOS 

EN EL CENTRO DE SALUD UTCUBAMBA, AMAZONAS – 

2021. 

 
Conocimientos sobre prevención de hipertensión arterial 
 

 

El instrumento a utilizado en este estudio fue el cuestionario 

aplicado por Álvarez Ramos Evelyn Iris a adultos de un CS 

de Lima-2014. Este instrumento consta de 15 ítems que 

comprende 02 dimensiones: alimentación y actividad física. 

Cada ítem presenta respuestas de alternativas múltiples 

siendo solo una alternativa la correcta. 

 

El nivel de conocimiento se evaluó en 3 categorías (Bajo: 0-

8 puntos, Regular: 09 a 12 puntos y Bueno: 13 -15 puntos). 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre prevención de hipertensión arterial 

en adultos atendidos en el servicio de medicina general en el CS 

Utcubamba, entre febrero y abril del 2021?   

 

 

5. HIPÓTESIS GENERAL 

Nivel de conocimiento sobre prevención de hipertensión arterial en adultos 

atendidos en el servicio de medicina general CS Utcubamba entre febrero y 

abril, es bajo. 

 

6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3. OBJETIVOS 
 

El diseño a utilizar en el presente estudio es descriptivo, expresado de la 

siguiente manera:  

 

M                O  

 

Donde:  

M: representa la muestra en estudio  

O: observación a la muestra en estudio   

 
 

9.ANÁLISIS DE DATOS 

3.1. Objetivo general 
Determinar el nivel de conocimiento sobre prevención de hipertensión 

arterial en adultos atendidos en el servicio de medicina general CS 

Utcubamba-Amazonas entre febrero y abril del 2021. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Identificar características de los usuarios adultos del servicio de 

medicina general CS Utcubamba entre febrero y abril del 2021. 

 Identificar el nivel de conocimientos sobre alimentación y actividad 

física en la prevención de HTA en los adultos atendidos en 

medicina general- CS Utcubamba, 2021 

 Identificar el nivel de conocimientos según edad, nivel de 

instrucción y ocupación en adultos atendidos en medicina general - 

CS Utcubamba, Amazonas entre febrero y abril del 2021. 

 

Se elaboró una data y fue procesada con el software SPSS v 

26. Para la interpretación de los datos se hizo uso de la 

estadística descriptiva de frecuencias y medidas de tendencia 

central como media y DS, y diseñadas en tablas de 

contingencia y gráficos para mostrar los resultados.  

 

7.Población y Muestra 
7.1. Población: En el presente estudio estuvo constituida por el promedio de 

atenciones de adultos en el servicio de medicina general durante tres meses 

entre febrero, marzo y abril del 2021, en el Centro de Salud de Utcubamba que 

suma un total promedio de 39 adultos. 

7.2. Muestra: conformada por los 39 adultos atendidos en los meses de en los 

meses de febrero-abril, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 

7.3. Muestreo: se aplicó un muestreo probabilístico, aleatorio simple. 
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Anexo 04 

 

 

Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE 

VALORACIÓN 

TIPO 

 

 

 

Nivel de 

conocimiento 

sobre 

prevención de 

Hipertensión 

Arterial 

Conjunto  

de información 

almacenada 

mediante  

la experiencia o 

el aprendizaje 

que posee el 

adulto acerca de 

las medidas  

preventivas sobre 

la hipertensión  

arterial31. 

Conjunto de 

respuestas 

emitidas por el 

adulto usuario de 

los servicios del 

CS Utcubamba 

luego de aplicar el 

cuestionario. 

 

Alimentación Ingesta de sodio 

Consumo de verduras 

Consumo de frutas 

Ingesta de grasa 

Ingesta de sustancias nocivas Alto o bueno, 

Regular o 

medio, 

Bajo 

Ordinal 

Actividad física Camina 30 min x día 

Prevención de riesgos  

Beneficioso para la salud 

Técnicas de relajación: 

Va a paseos 

Tiene amistades 

Asiste reuniones 

Ordinal 
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