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Br. Nargis Amelia Napuchi Inuma 

 

 
 

RESUMEN 
 

 
En el Centro de Salud Morona Cocha, distrito de Iquitos, la muestra fue con 61 pacientes, 

durante los meses de  enero y junio del 2014, empleando una ficha de caracterización, para 

obtener datos generales, estilo de vida y estado nutricional; para la evaluación nutricional 

de los pacientes con hipertensión arterial; se utilizó el Índice de Masa Corporal (IMC), análisis 

bioquímicos (colesterol y triglicéridos), cuyos resultados fueron que el (75.4%) son del sexo 

femenino y 24.6% del sexo masculino, la incidencia mayoritaria (86.9%) tuvieron de 40 a 59 

años, de los cuales el (37.7%) tiene nivel educativo secundaria; el (31.1%) presentan obesidad 

I siendo mayoritariamente del sexo femenino. Se concluye que al relacionar las variables 

observamos que existe correlación positiva entre circunferencia de cintura e IMC, 

triglicéridos y colesterol. 
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I.      INTRODUCCIÓN 
 

La Hipertensión Arterial es una enfermedad silenciosa y lentamente progresiva que se 

presenta en todas las edades con énfasis en personas mayores de 30 años, como 

consecuencia de estilos de vida poco saludables y otras veces son nocivas para la salud. 

En los países desarrollados estos estilos de vida son los que causan la mayoría de las 

enfermedades, la modificación de estos reduce la Presión Arterial, aumenta la eficiencia 

de los fármacos antihipertensivos y disminuye el riesgo cardiovascular 1. 

 
 

Está asociada a tasas de morbilidad y mortalidad considerablemente elevadas, 

considerándose uno de los problemas más importantes de salud pública, en especial en 

los países desarrollados, afectando a cerca de mil millones de personas a nivel mundial. 

Es una enfermedad asintomática y fácil de detectar, sin embargo, cursa con 

complicaciones graves y letales si no se trata a tiempo. Puede afectar a personas de 

todas las edades2. En el Perú, afecta al 24% de jóvenes y adultos, mientras que en el 

mundo padecen más del 20% de mayores de 18 años; sin embargo solo el 45% de ellos 

conoce que tiene la enfermedad3. 

 
 

Los estudios epidemiológicos han señalado como primera causa de morbilidad y 

mortalidad en los países desarrollados, a la enfermedad cardiovascular, esta incluye 

Enfermedad Cerebro Vascular      (ECV), Enfermedad Coronaria (EC), Enfermedad 

Arterioesclerótica (EA) y enfermedad renal, el factor de riesgo más importante para su 

desarrollo es la hipertensión arterial4. Es la primera causa de accidentes 

cerebrovasculares,  infarto  al  corazón,  insuficiencia  cardiaca,  ceguera  e  insuficiencia 

renal, por causa de diversos factores entre ellos la obesidad5. 

 
 

La elevación de la presión arterial conlleva una disminución de la expectativa de vida, 

causan actualmente casi dos tercios de la mortalidad total a nivel mundial. Del 30% al 

40% de la población adulta es hipertensa. El 13% de la mortalidad total se le atribuye a 

la hipertensión. Cada año fallecen alrededor de 2.8 millones de personas adultas como 

consecuencia del sobrepeso o la obesidad, siendo el quinto factor principal de riesgo de 

defunción en el mundo.

http://www.portalesmedicos.com/revista-medica/atencion-primaria-motivos-de-consulta-mas-frecuentes/
http://www.portalesmedicos.com/revista-medica/atencion-primaria-motivos-de-consulta-mas-frecuentes/
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Factores como el crecimiento económico, la urbanización progresiva y el consiguiente 

cambio en el estilo de vida están afectando a todos en general6. 

 
 

En el Perú aproximadamente un 25 % de las personas adultas sufren de hipertensión 

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

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

alimenticios.  Por  ello,  es  importante  hacer  cambios  en  el  estilo  de  vida,  algunas 

personas pueden controlar su presión arterial sólo mantener hábitos saludables a fin de 

disminuir su incidencia a sufrir complicaciones7. El 34% de los adultos mayores del país 

sufre de hipertensión arterial, mientras que 9 de cada 100 han sido diagnósticos de 

diabetes, pero el 21% no recibe tratamiento. La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

2012 realizada en 24 departamentos del país por el Instituto Nacional de Estadística 
 

e Informática (INEI), indican que las ciudades de mayor incidencia de hipertensión 

arterial en personas de 60 años a más se registra en San Martin (42.7 %), Ica (41.4 %), 

Tumbes (40.4 %) y Lima y Callao (39.9 %)8. 

 
 

Al respecto la Dirección Regional de Salud – Loreto, reporta que desde el 01 de enero 

hasta  el 31 de diciembre del año 2013; se reportaron 11,101 casos de pacientes con 

hipertensión arterial primaria, donde 3,341 fueron del sexo masculino, y 7,220 fueron 

del sexo femenino9. A diferencia de EsSalud que en el 2012 fueron reportados 8,524 y en 

2013, fue 8,437 casos10. ¿Cuál es la relación entre Estilo de Vida y el estado nutricional 
 

de pacientes con hipertensión arterial atendidos en el Centro de Salud Morona Cocha. 

Loreto. 2014?
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1.1.    ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

A Nivel Nacional 
 

Ferro  R. y  Maguiña V. (Lima, 2012). Realizaron  un estudio sobre  los hábitos 

alimentarios e índice de masa corporal en estudiantes de una universidad pública 

según  área  de  estudio.  La  muestra  estuvo  conformada  por  320  estudiantes 

varones y mujeres de pregrado de las 6 áreas de estudio de la UNMSM: Área A 

―Ciencias de la Salud‖, área B ―Humanidades‖, área C ―Ciencias Sociales‖, área D 
 

―Ciencias Básicas‖, área  E ―Ingenierías‖, área  F ―Económico - Empresariales‖. Los 

Resultados fueron, el 78.1% (n=250) de los estudiantes presentaron hábitos 

alimentarios adecuados; 62% tuvieron IMC normal, 31% sobrepeso, 4% obesidad 

y el 3% delgadez. Los hábitos alimentarios adecuados sobresalientes en los 

estudiantes fueron el consumo de comidas de 3 a 5 veces por día, el consumo diario 

del  desayuno,  almuerzo  y  cena,  el  horario  de  desayuno  y  almuerzo,  el lugar 

de consumo de comidas principales, consumo del almuerzo y cena en compañía, 

frecuencia  de  consumo  de  comida  criolla,  pescado,  pollo,  huevo, menestras  y 

bebidas durante el día; mientras que los hábitos alimentarios inadecuados 

sobresalientes fueron el consumo del desayuno a solas, frecuencia de consumo de 

snack en el refrigerio, horario de la cena, frecuencia de consumo de leche, queso, 

verduras y sal. La relación entre hábitos alimentarios e IMC fue no significativa (p= 

0.185). Concluyeron, que encontraron relación entre hábitos alimentarios e IMC en 
 

el total de estudiantes participantes de la UNMSM, pero si se encontró dentro de 

las áreas de Humanidades y Económico - Empresariales, y entre estudiantes 

mujeres11. 

 

Sánchez F. y De La Cruz F. (Lima, 2011). Realizaron una investigación para 

determinar la  asociación  de los  hábitos alimentarios, estado nutricional  con  el 

nivel socioeconómico (NSE) de los adultos mayores que asisten al Programa 

Municipal de Lima Metropolitana.2011. La muestra  estuvo constituida por 115 

personas  mayores  de 60  años  de ambos  sexos  que  asistían  constantemente  al 

Programa Municipal del Adulto Mayor. Los resultados que encontraron fue una 

prevalencia  de sobrepeso  de  42.6%  y obesidad  de  19.1%.  Más del  60% de  la
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población  adulta  mayor presentó  hábitos  alimentarios  inadecuados  respecto  a 

carnes (65.2%), lácteos (78.3%), menestras (87.8%), frutas y verduras (64.3%). El 

estado nutricional no tuvo una  asociación estadísticamente significativa con el 

NSE (p=0.629). Respecto a hábitos alimentarios, se observó una asociación 

significativa (p<0.05) con el NSE para el consumo de carnes (p=0.003), cereales y 

tubérculos (p=0.038) y de frutas y verduras (p=0.001). Concluyeron que, se 

evidenció asociación entre los hábitos alimentaros y el NSE, mas no así, para con 

el estado nutricional en los adultos mayores que asisten al Programa Municipal 

del Adulto Mayor de Lima Metropolitana12. 

 

Sáez Y. y Bernui I.  (Lima, 2009). Investigó la prevalencia de los factores de riesgo 

cardiovascular (FRC) en adolescentes de Doce instituciones educativas estatales 

de nivel secundario, distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, Perú. La muestra 

estuvo conformada de 277 adolescentes de 12 a 17 años de edad, 49,1% del sexo 

masculino, durante los meses de agosto y noviembre de 2007, Los resultados más 

importantes que se encontró fue la prevalencia de hipertensión arterial, tabaquismo, 

sedentarismo, obesidad, dieta poco saludable y antecedente familiar de enfermedad 

cardiovascular fueron 1,5%, 35%, 62,8%, 7,6%, 41%, y 19,1%, respectivamente. La 

frecuencia de dislipidemia (se realizó en una submuestra a 39 adolescentes) fue alta 

(85%) y se dio principalmente por niveles bajos de HDL-c (76,9%), seguido de 

niveles altos de LDL-c (28,2%), hipertrigliceridemia (17,9%) e hipercolesterolemia 

(7,7%). Concluyó que la prevalencia y/o frecuencia de FRC encontrada en los 

adolescentes estudiados sugiere la necesidad de diseñar programas de intervención, 

con el fin de modificar el estilo de vida y prevenir la posible presencia de 

enfermedades cardiovasculares en la vida adulta13. 

 

Saldarriaga L. (tumbes, 2007). Realizó un estudio con el propósito de determinar 

el nivel de conocimiento de hipertensión arterial y factores de riesgo cardiovascular 

en personas adultas que acuden al Centro salud Corrales de Tumbes, desde Octubre 

hasta Febrero de 2007. 

 

La muestra estuvo conformada por 48 personas adultas entre 35 a 65 años 

clasificados según ocupación así tenemos: agricultores, obreros, y amas de casa a
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quienes  se  les  pidió  que  contestaran  el  cuestionario  que  contenían  las  dos 

variables. Los resultados que obtuvo fue que el conocimiento es bajo en el 45.8 % 

de la población estudiada, desconocen los factores de riesgo cardiovascular, 35 % de 

las personas tiene conocimiento que la obesidad es un factor de riesgo 

cardiovascular, el 62.8 % del sexo masculino; predominaron los pacientes de 60 a 

65 años , entre los hábitos nocivos el consumo de cigarrillo con 25 % y alcohol con 
 

29 % el riesgo es al menos el doble, en comparación con los no fumadores 

obteniéndose que son causas más comunes en las enfermedades cardiacas y con ello 

la presencia de enfermedad hipertensiva. Concluyó, que la enfermedad hipertensiva 

es de etiología multicausal, su prevención y manejo se debe realizar integralmente; 

con frecuencia es tratada en forma aislada sin tener en cuenta el contexto 

sociocultural de la persona presentándose a veces dificultades para cambiar su 

estilo  de vida. Esta  situación  genera  la  necesidad  de implementar programas  

específicos  que  trasciendan  el  nivel  teórico  o  informativo  y  que empleen 

estrategias educativas encaminadas a la toma de conciencia sobre la responsabilidad 

de desarrollar conductas saludables tendientes a controlar o manejar los factores de 

riesgo modificables14. 

 

A Nivel Internacional 
 

 
 

Rodríguez  L.  et  al.  (Cuba,  2014). Realizaron  un  estudio  para  identificar  los 

Factores de riesgo cardiovascular y  su relación con  la hipertensión  arterial  en 

adolescentes. La muestra estuvo constituida por 687 estudiantes; los resultados más 

importantes   fueron, 46 adolescentes (6,6%) eran fumadores, la relación fue 

estadísticamente significativa en relación con el sexo; 96 (13,9%) tenían sobrepeso 

y 64 (9,3%) eran obesos; la circunferencia de cintura mostró que 98 (14,2%) tenían 

posible situación de riesgo y 56 (8,1%) eran francamente atípicos (percentil>97); 

4% de los adolescentes tenían tensión arterial alta En todos los casos predominó el 
 

sexo masculino. El antecedente familiar de obesidad se presentó en 73 (10,6%) 

adolescentes     y     la     relación     resultó     estadísticamente     significativa     en 

varones. Concluyeron   que, predominó   el   hábito   tabáquico,   la   hipertensión 

arterial, el sobrepeso, la obesidad y los antecedentes familiares de obesidad, en el
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sexo masculino y  en  las féminas predominaron los antecedentes familiares de 

hipertensión arterial y de diabetes mellitus15. 

 
 

Montes de Oca A y Zambrano M. (Honduras, 2012). Realizaron un estudio para 

determinar la relación entre hábitos alimentarios y su repercusión en el estado 

nutricional de personas de 30 a 50 años del personal que labora en el área 

administrativa de la Universidad Técnica de Manabí. Julio-Diciembre del 2012, 

fue un estudio diagnóstico propositivo, en una muestra de 103 personas, 

encontrando los  siguientes resultados, el mayor porcentaje tuvo entre 41  y 45 

años, la mayoría del sexo femenino procedentes del área urbana, realizan tres 

comidas diarias en su casa, la mayoría realiza ejercicios tres veces por semana, la 

mayoría consume agua complementada con agua, entre tres a cuatro botellas por 

día. En los resultados de medidas antropométricas, se evidenció la existencia de 

sobrepeso, logrando la mayor parte de la población circunferencia de cintura de 

riesgo  grave  en  ambos  sexos.  Concluyeron  que,  el  grupo  masculino  presentó 

mayor prevalencia en sobrepeso, hipertensión y riesgo a síndrome metabólico, pero 

menor obesidad que el femenino, por lo que sugiere implementar estrategias para 

el control y prevención de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles en la 

población estudiada16. 

 
Bagno L. et al. (Brasil, 2012). Realizaron un estudio sobre prevalencia de 

Hipertensión Arterial en Adventistas del Séptimo Día de la Capital y del Interior 

Paulista, cuyo objetivo fue evaluar la prevalencia de la hipertensión en los 

adventistas del séptimo día en la capital y en el interior paulistas. Entre los 

resultados más importantes encontraron que el promedio de IMC fue de 25,78; 

practica actividad física 47,7%, nunca fumó 84,8%. En conclusión, se demuestra la 

influencia de la dieta vegetariana en la hipertensión arterial, además de ratificar una 

vez más que las condiciones socioeconómicas desfavorables pueden ser 

condicionantes para la enfermedad. Se verifica la estrecha relación entre hábitos y 

estilos de vida como factores que influencian en los niveles de la presión arterial, 

indicando que la adopción de un estilo de vida saludable es de suma importancia 

en la prevención y control de la hipertensión17.
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Gaester L. et al. (Venezuela, 2010). Investigaron la Frecuencia de Hipertensión 

Arterial y Algunos Factores de Riesgo en Pacientes que Acuden a la Consulta de 

Medicina   Interna   del  Ambulatorio  Urbano   Tipo  II  ―DR.  Ramón   E.  Gualdrón. 

Estuvo constituida por 88 pacientes mayores de 20 años de edad, que acudieron a 

la consulta de Medicina Interna del Ambulatorio Urbano  tipo  II ―Dr.  Ramón E. 

Gualdrón‖ de  Barquisimeto,  estado Lara, en el periodo diciembre 2009 – mayo 

2010. Los resultados que obtuvieron fue una frecuencia de hipertensión arterial de 
 

65,90%. Según la clasificación de HTA del séptimo comité, 65,90% de los pacientes 

evaluados  fueron  hipertensos,  29,55% normotensos  y  4,55%  prehipertensos.  El 

grupo etario  ≥ 70 años  presentó la mayor frecuencia de HTA con 87,50% con un 

discreto predominio del sexo masculino respecto al femenino, 66,70% y 65,50% 

respectivamente. Al estudiar los factores de riesgo en el grupo de pacientes 

hipertensos, 65,50% presentaron el antecedente familiar en primera línea de 

consanguinidad de HTA, 34,50% eran diabéticos, 56,90% presentaban o habían 

presentado  dislipidemia,  el  consumo  de  tabaco  estuvo  presente  en  39,70%, 

alcohol en 34,50% y sal en 6,90%; de los pacientes hipertensos 77,60% eran 

sedentarios, 63,80%, que presentaron alteración del IMC (Obesidad 36,20% y 

Sobrepeso 27,60%) y el 82,76% cursó con obesidad central. Concluyeron que este 

trabajo proporciona datos epidemiológicos que podrían ayudar al desarrollo de 

estrategias y programas de prevención a fin de mejorar la  calidad de vida en 

aquellas personas susceptibles de padecer esta enfermedad18. 

 
Rosique   J.   et   al   (Santiago   De   Chile,   2010):   Realizaron   un   estudio   de 

investigación sobre hábitos alimentarios y el estado nutricional en indígenas embera  

de Colombia. Las muestras  estudiadas conformaron 235 habitantes  de Nusidó 

y 219 de Atausí. Los resultados obtenidos fueron que el ideal dietario (caza, pesca y 

recolección) tradicional, es insostenible por la baja productividad y las condiciones 

socioeconómicas. La prevalencia de deficiencia en la ingesta diaria (Atausí  >  

Nusidó)  es  alta:  energía  73,2%,  proteínas 36,6%, ácido fólico  34,2%, calcio 93%, 

vitamina A 61,4% y zinc 75,7%. La desnutrición crónica se presentó en el 68,9% (0-

10 años), y talla baja en 77,1% (10-19 años), el sobrepeso en el 45% (adultos) y a 

otras edades se asoció con el patrón alimentario y la baja estatura.
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Ambas comunidades poseen mayor desnutrición que el nivel nacional y la más 

dependiente de la selva (Atausí) presenta mayores problemas nutricionales. 

Concluyeron que, los actuales hábitos alimentarios no cubren los requerimientos 

nutricionales e influyen en la desnutrición crónica encontrada, junto con otros 

factores que incrementan la inseguridad alimentaria en indígenas, en relación a la 

población general colombiana19. 

 
Pérez M. (Cuba, 2008). Investigó los aportes al estudio de la hipertensión arterial 

en Cuba, con el objetivo de evaluar la utilidad de algunas medidas no 

farmacológicas para lograr el control o mejoramiento de las cifras de presión arterial 

de sujetos incluidos en tres estudios diferentes. La muestra estuvo conformada de 

30  pacientes hipertensos moderados, 16 hombres y 14 mujeres, entre 30 y 60 años 

de edad, a quienes se sometió a una dieta normosódica adicionada de 45 g diarios 

de aceite de girasol, durante ocho semanas; se hizo supresión de todo medicamento 

antihipertensivo durante el periodo de prueba y desde dos  semanas  anteriores. 

Después de 8 semanas de tratamiento, el peso de las mujeres disminuyó de 68.44 

a 65.49 Kg, el de los hombres de 80.45 a 76.40 Kg, 

24 del total de la muestra, (80%) presentaron hipercolesterolemia y en 8 de ellos 
 

las  cifras  de  colesterol  sanguíneo  disminuyeron  favorablemente,  de  los  12 

hombres con IMC superior a 25, cinco normalizaron ese índice. En las mujeres no 

se experimentaron dichas variaciones favorables. En conclusión, se encontró que 

la proporción de carbohidratos, grasas y proteínas de la dieta habitual de la 

población estudiada era la adecuada, pero que los hábitos, relacionados con el 

componente graso de la dieta, era malo, ya que el cociente poliinsaturado/saturado 

de los ácidos grasos es muy inferior a uno. La adición del aceite de girasol en la 

dieta de los hipertensos moderados estudiados, disminuyó la tensión arterial 

significativamente. Esta disminución fue más marcada en los pacientes del sexo 

masculino20. 

 
Poletti O   y   Barrios   L. (Argentina, 2007). Estudiaron obesidad e hipertensión 

arterial en escolares de la ciudad de Corrientes, Argentina. El objetivo fue estimar 

la  prevalencia  de  sobrepeso,  obesidad  e  hipertensión  arterial  y  caracterizar

http://www.scielo.org.ar/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=POLETTI,+OSCAR+H.
http://www.scielo.org.ar/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=POLETTI,+OSCAR+H.
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hábitos alimentarios, actividad física y nivel socioeconómico en escolares de la 

ciudad  de  Corrientes.  La  muestra  estuvo  conformada  por  2,507  escolares  de 

ambos sexos, de 10-15 años de edad de la ciudad de Corrientes. Los resultados 

evidencian que el 17,1%, presentó sobrepeso, 4,5% obesidad,     13,8% presentó 

hipertensión  arterial. El 50% consumía alimentos con  alto  contenido de grasa, 

siete o más veces por semana. En el grupo estudiado se detectó alta prevalencia 

de sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, elevada propensión al consumo 

regular de comidas rápidas con alto contenido en grasas e hidrato de carbono y 

bebidas carbonatadas, así como hábitos de tipo sedentario21. 

 
 

Sánchez M. et al. (España, 2006). Determinaron    la prevalencia de factores de 

riesgo vascular en la población laboral española, utilizando un cuestionario 

estructurado, exploración física y determinaciones bioquímicas, en una muestra 

de 217 personas en edad media 36,4 años, la mayoría del sexo masculino (73,1%). 

Los factores más frecuentes fueron, tabaquismo (49%), hipertensión arterial (22,1%), 

obesidad (15,5%), hiperglucemia (6,2%) y alguna forma de dislipidemia (64,2%); 

asimismo, los trabajadores de construcción mostraron mayor prevalencia de 

hipertensión arterial y tabaquismo. Concluyeron que, hay una alta prevalencia de 

factores de riesgo en la población laboral española, especialmente en varones y en 

determinados sectores de actividad22.
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1.2.    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

1.2.1    GENERAL: 
 
 
 

-  Determinar la relación que existe entre el estilo de vida y estado 

nutricional en pacientes con hipertensión arterial atendidos en el 

Centro de Salud Morona Cocha. Loreto. 2014. 

 
 

1.2.2    ESPECÍFICOS: 
 

 
 

   Identificar  el  estilo  de  vida  de  pacientes  con  hipertensión  arterial 

atendidos en el Centro de Salud Morona Cocha. Loreto. 2014. 

 
 

  Identificar el estado nutricional de pacientes con hipertensión arterial 

atendidos en el Centro de Salud Morona Cocha. Loreto. 2014. 

 

 
 

  Establecer  la  relación  entre  estilos  de  vida    y  estado  nutricional  de 

pacientes con hipertensión arterial atendidos en el Centro de Salud Morona 

Cocha. Loreto. 2014
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II.     REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 
 

 
 

2.1 PRESIÓN ARTERIAL 
 

 

La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las 

arterias a medida que el corazón bombea sangre a través del cuerpo. Las lecturas 

de la presión arterial generalmente se dan en dos números. Por ejemplo, 120 sobre 

80 (escrito como 120/80 mmHg). Es posible que una de estos números o ambos 

estén demasiado altos. El número superior se denomina presión arterial sistólica y 

el número inferior, presión arterial diastólica. 

 
Una presión arterial normal es una presión arterial menor que 120/80 mmHg la 

mayoría de las veces. Una presión arterial alta (hipertensión) es una presión arterial 

de 140/90 mmHg o mayor la mayoría de las veces23. 

 
 

2.2 TECNICA PARA MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL (PA) 
 

 
 

Para la medición de la PA es necesario usar el tensiómetro calibrado y validado, se 

sugiere tensiómetro de mercurio, y seguir la técnica apropiada, que considera los 

siguientes  requerimientos:  La  persona  debe  haber  descansado  por  lo  menos 

durante   5 minutos antes de la toma de PA, con los pies apoyados en el piso y el 

antebrazo descubierto, extendido y apoyado a la altura del corazón. La persona no 

debe haber fumado o ingerido previamente café, alcohol u otras bebidas calientes 

en los 30 minutos previos. 

En la primera visita se debe realizar la medición de la presión arterial. En ambos 
 

brazos y considerar el brazo de mayor valor para mediciones futuras. El brazalete 

debe  ser  colocado  a  2  cm;  por  encima  de  la  flexura  del  codo.  El  tamaño  del 

brazalete debe ser apropiado, de tal forma que se pueda colocar el estetoscopio 

sobre la arteria braquial. Se debe localizar adecuadamente el latido de la arteria 

braquial y el pulso radial, seguidamente se debe insuflar con rapidez el manguito 

hasta 30 mmHg por encima de la presión sistólica, reconocida por la desaparición del 

pulso radial. Al llegar a este punto, hay que colocar el estetoscopio en la fosa
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antecubital y comenzar a desinflar el manguito lentamente, a razón de 2 a 3 mmHg 

por segundo. 

El valor de la presión arterial sistólica (PAS) o máxima se determina por el primer 
 

ruido de Korotkoff o chasquido y la presión arterial diastólica (PAD) o mínima, por 

el último ruido. 

 
2.3  HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 
 

Es el aumento de la presión arterial de forma crónica. Es una enfermedad que no 

da síntomas durante mucho tiempo y, si no se trata, puede desencadenar 

complicaciones  severas  como  infarto  de  miocardio,   hemorragia  o  trombosis 

cerebral, lo que se puede evitar si se controla adecuadamente. 

 
Las primeras consecuencias de la hipertensión las sufren las arterias, que se 

endurecen a medida que soportan la presión arterial alta de forma continua, se hacen 

más gruesas y puede verse dificultado al paso de sangre a su través. Esto se conoce 

con el nombre de arterosclerosis. 

 
La tensión arterial tiene dos componentes: 

 

 
 

- La tensión sistólica es el número más alto. Representa a tensión que genera el 

corazón cuando bombea la sangre al resto del cuerpo. 

- La tensión diastólica es el número más bajo. Se refiere a la presión en los vasos 
 

sanguíneos entre los latidos del corazón. 
 

 
 

La tensión arterial alta (HTA) se diagnostica cuando uno de estos números o 

ambos son altos. Se le conoce también como hipertensión25.

http://www.dmedicina.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/infarto-miocardio
http://www.dmedicina.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/arterosclerosis
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2.4 CLASIFICACIÓN DE LA PRESION ARTERIAL EN LOS ADULTOS DE 18 
 

AÑOS A MÁS 
 

Categoría Sistólica (mmHg) Diastólica (mmHg) 

Normal < 120 <80 

Pre Hipertensión 120 – 139 80 - 89 

Hipertensión 
 

Estadio 1 
 

Estadio 2 

≥ 140 ≥ 90 

140 – 159 90 – 99 

≥ 160 ≥ 100 

 

 
 

2.5 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS: 
 
 

La HTA es la principal causa de enfermedad y mortalidad cardiovascular; y la 

primera carga de enfermedad a nivel mundial. De esta manera, la Organización 

Mundial de la Salud estima que 12,8% de todas las muertes a nivel mundial se deben 

a esta enfermedad; y calcula que en personas de 25 años a más, alrededor del 

40% padecen hipertensión, y 35% para la región de las Américas, siendo algo mayor 

en hombres (39%) que en mujeres (32%). La prevalencia a nivel mundial ha ido 

aumentando progresivamente, estimando que para el año 2025 la padecerían 

1.500 millones de personas. Un estudio transversal multi país realizado en adultos 

de 35 a 70 años reclutados durante el periodo 2003-2009, encontró que solo 46,5% 

de las personas diagnosticadas de hipertensión arterial estaban conscientes de su 

diagnóstico.  A  su  vez,  se  encontró  que  el  87,5%  de  personas  diagnosticadas 

recibía tratamiento farmacológico, y de ellos, solo el 32,5% estaba controlado". En 

relación a la información oficial de nuestro país, la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar  del año 2013(ENDES 2013), realizada  en  personas  de  15  años a más, 

mostró una prevalencia de presión arterial alta de 16,6% (IC 95%; 15% - 

18,2%); siendo esta prevalencia de 21,5% (IC 95%; 19% - 23,9%) en hombres y 
 

12,3% (IC 95%; 10,5% — 14,2%) en mujeres. Además, encontró que solo el 12,2% 

de estos fueron diagnosticados por un médico. De este total, el 62% recibe 

tratamientos. En la ENDES del año 2012 realizada en adultos de 60 años a más, la 

prevalencia de HTA fue del 34,4%. Por otro lado, según un estudio realizado por
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la Sociedad Peruana de Cardiología en adultos residentes de las ciudades del 
 

Perú, el 27,3% padecía de HTA 
 
 

2.6 ETIOLOGÍA 
 

 
 

 Hipertensión primaria (esencial o idiopática): 
 

Es aquella hipertensión en la que no existe una causa identificable; existen 

múltiples factores relacionados o asociados pero no con categoría de causa y 

efecto; está descrito un componente familiar, pero aún no está definido un 

único gen responsable. De manera general, corresponde a más del 95% de 

casos de hipertensión arterial. 

 
 

 Hipertensión secundaria: 
 

Es aquella  debida  a  una causa  identificable; cuya  remoción  o corrección 

desencadena un control óptimo de la PA y, en muchos casos, la curación de 

la enfermedad. Corresponde a menos del 5% del total de casos de 

hipertensión arterial. 

Entre ellas destacan por su prevalencia: 
 

 
 

- Enfermedad   Renal:   Parenquimal   o   renovascular   (glomerulonefritis, 

nefropatías intersticiales, hidronefrosis, tumores renales, aterosclerosis o 

displasias de arterias renales). 

- Enfermedades      Endocrinas:      Hipotiroidismo      e      Hipertiroidismo, 

hiperaldosteronismo   primario,   feocromocitoma,   síndrome   de   Cushing, 

entre otras. 

- Miscelánea: Tumores,  coartación  de  aorta, Enfermedad  de  Paget,  entre 
 

otros. 
 

- Medicamentos:  Anticonceptivos  hormonales,  corticoesteroides,  agentes 

vasoconstrictores,  simpaticomiméticos,  antidepresivos  tricíclicos, 

inhibidores de la monoaminoxidasa, anfetaminas, antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES), ciclosporina, eritropoyetina entre otros.
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2.7 FISIOPATOLOGÍA 
 
 

El concepto actual sobre la enfermedad hipertensiva es el de una enfermedad 

vascular,   sistémica,   inflamatoria,   crónica   y   progresiva.   Partiendo   de   ese 

concepto genérico, se desprende que el vaso sanguíneo es el órgano primario de 

afección, y dentro de esa estructura está el endotelio; este órgano (endotelio) es 

vital en la homeostasis vascular pues de su funcionamiento normal depende el 

equilibrio del sistema cardiovascular y por ende la salud integral del individuo. 

 
La presión arterial está regulada por numerosos factores neuro-hormonales de 

acción sistémica y local, que funcionan en circuitos de autorregulación, 

manteniéndola dentro de límites estrechos. Diversos factores como herencia y 

estilo de vida, sistema nervioso simpático hiperactivado, ingesta excesiva de sal, 

hormonas o sustancias liberadas por el endotelio enfermo, pueden modificar el 

gasto cardiaco y/o la resistencia vascular periférica, iniciando la HTA. 

 
La Angiotensina II (de acción sistémica y/o tisular), potente vasoconstrictora y 

facilitadora   del   crecimiento   celular,   es   el   principal   determinante   de   la 

persistencia de la enfermedad Hipertensiva. 

 
La disfunción endotelial, que acompaña a la HTA, promueve la proliferación 

celular así como la liberación de muchas sustancias vasoactivas, protombóticas y 

procoagulantes, que ulteriormente precipitarán en arterosclerosis precoz. 

 
En la HTA, la hipertrofia e hiperplasia vascular, el aumento de la matriz 

extracelular, el incremento de la resistencia vascular periférica, explican la 

hipertrofia           miocárdica y el desarrollo de complicaciones: vasculares 

(ateroesclerosis), cardiacas (insuficiencia cardiaca, isquemia miocárdica y 

arritmias), cerebral (hemorragia, isquemia,              encefalopatia) y nefrologicas 

(insuficiencia renal).
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2.8 COMPLICACIONES: 
 

El exceso de presión en las arterias mantenida durante un periodo de dos años y 

no tratada puede llevar a un gran número de complicaciones: 

 Corazón: Trombosis coronaria, infarto del miocardio, muerte súbita o pérdida 

del musculo e hipertrofia ventricular izquierda. 

 Cerebro:    Arterioesclerosis,    microaneurisma,    infartos    lacunares    silentes, 

trombosis cerebral, hemorragia, embolia cerebral y demencia. 

 Riñón: Daño renal, microalbuminuria, nefropatía, insuficiencia renal. 
 

 Ojos:  Ruptura  de  pequeños  capilares  de  la  retina  del  ojo  y  puede  causar 

ceguera26. 

 
 

2.9   FACTORES   DE   RIESGO   QUE   PREDISPONEN    A   HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL. 

Los  factores  de  riesgo  son  aquellas  variables  de  origen  Biológico,  Físico, 
 

Químico, Psicológico, Social, Cultural, etc; que influyen más frecuentemente en 

los futuros candidatos a presentar enfermedad. 

La observación en los resultados de los estudios epidemiológicos permitió la 

identificación de los factores de riesgo. 

La posibilidad de que una persona desarrolle presión alta se le conoce como factor 

de riesgo y el conocimiento de éste o estos factores de riesgo son claves para 

prevención, manejo y control de la hipertensión arterial. La presente revisión 

se enfoca a los factores de riesgo tradicionales, modificables y no modificables a 

los que una persona está expuesta cotidianamente. 

 
 

a)    FACTORES NO MODIFICABLES. 
 

Aquellos  que  por  su  naturaleza  no  pueden  ser  tratados  o  modificados, 
como: 

 

 
 

 Edad y sexo: 
 

Se ha encontrado relación directamente proporcional entre el aumento de la 

edad  del  individuo  y  la  frecuencia  de  aparición  de  las  enfermedades
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cardiovasculares. Cuatro de cada cinco pacientes que fallecen por enfermedad 

cardiovascular son mayores de 65 años. 

 
 

El mecanismo básico por el que la  presión arterial aumenta conforme la 

edad lo hace, es por la pérdida de la distensibilidad y la elasticidad de las 

arterias, principalmente en las personas mayores de 50 años y edad mayor 

de 60 años (59%) 

 

Se ha demostrado que la aterosclerosis a menudo se inicia a una edad 

temprana. En algunos estudios se han demostrado la presencia de estrías 

grasas en pacientes muy jóvenes, y puede tardar 20-40 años en producir un 

bloqueo suficiente como para producir un infarto. 

Cuanto más joven sea el paciente a quien se le diagnostique hipertensión 
 

arterial mayor es la reducción de vida si se deja sin tratamiento. 
 
 

Los  hombres  tienen  un  mayor  riesgo  de  sufrir  HTA  que  las  mujeres, 

después de la menopausia el riesgo se iguala en ambos sexos. 

 
 

 Raza: 
 

Estudios longitudinales han demostrado que la raza negra es la de mayor 

incidencia, pero actualmente por los cambios en el ritmo de vida y la no 

modificación de los factores de riesgo está aumentando la incidencia en las 

demás etnias. 

 
 

 Herencia: 
 

Si uno de los padres tiene hipertensión arterial existe aproximadamente el 
 

25 % de probabilidad de desarrollar la enfermedad en alguna etapa de la vida. 

Si tanto la madre como el padre tienen la presión alta, se tiene el 60 % de 

probabilidades de desarrollarla.
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b)   FACTORES MODIFICABLES. 
 
 

Son aquellos factores asociados al estilo de vida y que pueden ser susceptibles 

de ser controlados y/o modificados por comportamientos saludables. Dentro 

de estos factores se destacan: 

 

 Consumo de tabaco: 
 

La presión arterial está ligada al tabaquismo por ser este un factor de riesgo 

cardiovascular siendo el principal efecto de la nicotina la vasoconstricción. 

El humo del tabaco actúa sobre las arterias por medio de sus radicales 

libres disminuyendo el óxido nítrico y lesionando el endotelio, lo cual lleva 

a la vasoconstricción, disfunción endotelial y ateroesclerosis produciendo 

aumento de la tensión arterial. La nicotina ejerce varios efectos 

farmacológicos que conduce a un aumento de la tensión arterial, la 

mayoría de los cuales están relacionados con la estimulación: 

 

 

-  Aumento  de  la  frecuencia  cardiaca,  presión  arterial,  volumen 

sistólico y gasto cardiaco. 

- Vasoconstricción cutánea y coronaria. 
 

-  Aumento  de  las  concentraciones  circulantes  de  adrenalina  y 

noradrenalina. 

 
 Consumo de grasas: 

 

En los países industrializados en donde las dietas son ricas en productos 

con  elevadas  cantidades  de  hidratos  de  carbonos  simples,  grasa  de 

origen animal y sal en exceso, a la vez que pobres en frutas y verduras 

frescas. 

Consumir  demasiada  grasa,  especialmente  las  grasas  sobresaturadas 
 

eleva los niveles de colesterol en sangre, las grasas saturadas se encuentran 

principalmente  en  los  alimentos  de  origen  animal  como: carne,   leche 

entera,  quesos  y  mantequilla,  limitar  el  consumo  de
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margarina, aderezos, carnes rojas, de pollo y pescado a 6 onzas diarias y 

aumentar el consumo de fibra alimenticia ayuda a reducir el colesterol. 

 

 Obesidad: 
 

Existe una sólida relación en los estudios epidemiológicos entre peso 

corporal  y   HTA   o   entre   obesidad   y   prevalencia   de   hipertensión. 

Obesidad e hipertensión son más frecuentes en individuos de raza negra 

así como en niveles socioeconómicos bajos. En el estudio Framingham, por 

ejemplo, los cambios de peso corporal pronostican cambios de la HTA. Un 

aumento  de  peso  por  encima  del  20  %  del  peso  ideal aumentaba 8 

veces el riesgo de HTA, también existe lo contrario. Una posible explicación 

de ello es que existe una asociación genética entre el trastorno metabólico  

que  provoca  el  aumento  del  peso  corporal  y  la HTA. Esto se observa 

en la asociación entre diabetes e hipertensión. 

 
Así, epidemiológicamente existe una asociación entre HTA elevada, 

obesidad,   resistencia   a   la   insulina   y   dislipidemia   (aumento   de 

triglicéridos séricos y lipoproteínas de baja densidad-colesterol y 

disminución de lipoproteínas de alta densidad-colesterol). 

Existen dos tipos de distribución de la grasa corporal. La distribución 
 

corporal superior (androide) que se mide con el cociente cintura/cadera 

y se asocia a TA elevada, y la distribución ginecoide de la grasa (en caderas, 

nalgas y muslos). 

Es  importante  tener  presente  que  la  verdadera  asociación  entre  peso 
 

corporal y TA puede ampliarse por esfingomanómetros incorrectos. 
 

Los obesos desarrollan una resistencia insulínica por la cual las 

concentraciones plasmáticas de insulina son mayores y esta aumenta la 

actividad del sistema simpático y la reabsorción de sodio en los túbulos 

renales.
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 Estrés: 
 

El estrés conocido como la sensación de amenaza física o psíquica 

experimentada por el individuo en forma aguda o sostenida, puede 

provocar hipertensión a través de elevaciones tensionales repetidas 

determinadas por la estimulación adrenérgica y liberación de hormonas 

vasoconstrictoras. ―Diversos factores  se correlacionan con este  fenómeno 

como   la  hipertensión  de  guardapolvo  blanco‖,  la  sobrecarga  laboral, 

factores raciales, presiones del medio social y trastornos emocionales 

causados en el clima familiar, como también en el clima académico. 

 
 Consumo de alcohol: 

 

El consumo de alcohol pronostica el aumento de la TA. Los niveles más 

elevados de TA se observaban en aquellas personas que consumían 6 ó más 

unidades de alcohol diarias (1 unidad de alcohol equivale a 8-10g de etanol 

o aproximadamente a media jarra de cerveza, un vaso de vino o una copa 

de licor). Se considera excesiva la ingesta de más de 39 cc. de alcohol/día, 

que equivale a  2 copas de vino o 60  ml de ron, whisky, aguardiente  

o  dos  cervezas.  Cada  onza  de  alcohol  eleva  la  presión arterial, los 

triglicéridos, el ácido úrico, favorece la presencia de arritmias cardiacas, y 

su aporte calórico, aumenta el riesgo de obesidad. 

 
El efecto sobre la TA parece ser reversible: los ex bebedores presentan 

tensiones arteriales similares a las de los no bebedores. El mecanismo 

presor del alcohol es poco conocido. La caída de la TA que se produce al 

suspender el alcohol ocurre a las 24-48 horas. Esta rapidez de inicio y 

finalización del efecto presor puede involucrar al Sistema Nervioso Central, 

como frecuencia cardiaca y catecolaminas. También se ha postulado   la   

secreción   de   adrenalina   por   parte   de   la   glándula suprarrenal junto 

con la pérdida de sensibilidad de los barorreceptores y los efectos directos 

del alcohol sobre el tono y la capacidad de reacción de la musculatura 

lisa vascular.
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Es   importante   mencionar   que,   la   apnea   del   sueño   se   asocia   a 

hipertensión y que ésta es un fenómeno habitual en los individuos con 

un consumo de alcohol elevado 

 
 Ingesta de sodio: 

 

Un elevado consumo de sal contribuiría al aumento de la TA relacionado 

con la edad. El mecanismo por el cual la restricción de sal de la dieta 

provoca la disminución de la TA en la hipertensión arterial esencial es 

desconocido.  No existen evidencias de que el contenido corporal de sodio 

ni de que el  sodio intercambiable esté aumentando en la hipertensión 

esencial, teniendo en cuenta que, además, probablemente está ligeramente 

disminuido en jóvenes hipertensos. 

Sin  embargo, en los pacientes hipertensos de edad avanzada  el sodio 

intercambiable se correlaciona con la HTA, apoyando la posibilidad de que 

el  sodio  de  la  dieta  pueda  contribuir  al  aumento  de  TA  que  se observa  

con  la  edad.  El  consumo  recomendado  de  la  OMS  que  se establece 

entre 5gr. y 6gr. por persona y día. 
 

 

 Actividad Física: 
 

Sedentarismo o inactividad física se da en aquella persona que no realiza 

actividad física o ejercicio regular, idealmente aeróbica e isotónica 

(caminar, nadar o hacer bicicleta) mínimo 3 veces por semana de 30-45 

minutos  de  duración.  Se  ha  sugerido  que  los  individuos  sedentarios 

están en mayor riesgo de desarrollar hipertensión y por ello se recomienda 

15 minutos /día. 
 
 

El ejercicio físico previene los desórdenes cardiovasculares, se ha 

encontrado sedentarismo en el 69% - 71.3% de la población. El ejercicio es 

un  factor protector pues eleva  el colesterol HDL, reduce las cifras de 

hipertensión arterial y disminuye el peso corporal. En un estudio que 

específicamente  utilizó el  estado  físico  de  acuerdo a  la  realización  de 

ejercicio programado se encontró que un bajo nivel de atletismo se asocia 

con un factor 2.7 veces mayor de mortalidad cardiovascular27.



22 
 

3.0 ESTILO DE VIDA 
 

Estilo de vida, hábito de vida o forma de vida hace referencia a un conjunto de 

comportamientos o actitudes cotidianos que realizan las personas, algunos de 

los cuales pueden ser no saludables. Los estilos de vida están determinados por 

procesos  sociales,  tradiciones,  hábitos,  conductas  y  comportamientos  de los 

individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción de las 

necesidades humanas para alcanzar la calidad de vida. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud –OMS- define como "la percepción 

que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura 

y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes"28. 

 
Los Estilos de Vida son aquellos comportamientos que mejoran o crean riesgos para 

la salud. Están relacionados con los patrones de consumo del individuo en su 

alimentación, de tabaco, así como con el desarrollo o no de actividad física, los 

riesgos del ocio en especial el consumo de alcohol, drogas y otras actividades 

relacionadas y el riesgo ocupacional. Los cuales a su vez son considerados como 

factores de riesgo o de protección, dependiendo del comportamiento, de 

enfermedades  transmisibles  como  de  las  no  transmisibles  (Diabetes, 

Enfermedades Cardiovasculares, Cáncer, entre otras) 29. 

 
 

3.1 ESTILO DE VIDA SALUDABLE 
 
 

La expresión ‗estilos de  vida  saludable‘ se ha  convertido actualmente en un  hito 

que necesariamente permea a la sociedad como colectivo y al individuo como 

persona, pues propende por un desarrollo armónico del ser humano, elevando su 

calidad de vida30. 

 

Es la manera como la gente se comporta con respecto a la exposición a factores 

nocivos que representan riesgo para la salud. Incluye fundamentalmente una 

alimentación adecuada, promoción de la actividad física, control del tabaquismo 

y de otras adicciones, ambientes saludables en viviendas y trabajos, conductas
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sexuales, salud mental y el control de tres elementos ligados a la alimentación: 
 

presión arterial, colesterol y arteriosclerosis31. 
 

 

Según Bassetto (2008). La estrategia para desarrollar estilos de vida saludables 

radica esencialmente, en el compromiso individual y social que se tenga, sólo así 

se satisfacen necesidades fundamentales, se mejora la calidad de vida y se alcanza 

el desarrollo humano en términos de la dignidad de la persona28. 

 
Al hablar de Estilo de Vida Saludable nos referimos a comportamientos que 

disminuyen   los   riegos   de   enfermar,   tales   como:   un   adecuado   control   y 

tratamiento  de  las  tensiones  y  emociones  negativas,  un  buen  régimen  de 

ejercicios, sueño y distracción; el control y la evitación del abuso de sustancias como 

la cafeína, nicotina y alcohol; una correcta distribución y aprovechamiento del 

tiempo, etc32. 

 

Cuando se mantiene un estilo de vida Saludable se involucran actividades que no 

causan efectos negativos sobre la salud, entre los cuales se encuentran: 

 
   Realizar ejercicio. Realizar una actividad física no sólo es bueno para bajar de 

peso, también mejora la capacidad cardiaca y pulmonar, ayuda a prevenir e 

incluso tratar enfermedades crónicas (como hipertensión, cáncer y depresión) 

y disminuye el colesterol. 

 
   Descansar. El   sueño   es   un   indicador   de   salud.   Algunas   enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias y metabólicas están ligadas a la calidad del sueño. 

Procura dormir el tiempo necesario, pero recuerda que para mantenernos sanos 

necesitamos tanto cantidad, como calidad. 

 
   Relajarse. El  estrés  se  define  como  cualquier  amenaza  que  nuestro  cuerpo 

percibe, ya sea físico (dolor, enfermedad, hambre) o psicológico (depresión, 

ansiedad).  Un  estado  constante  de  estrés  ocasiona  que  perdamos  masa 

muscular y acumulemos más grasa; eleva la tensión arterial, aumenta el 

colesterol en la sangre y disminuye los niveles de colesterol bueno o HDL. Esto
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se traduce en ganancia de peso corporal y, por tanto, en un mayor riesgo de 

padecer enfermedades crónicas no trasmisibles. 

 
 

  Toma de 6 a 8 vasos de agua al día. El agua nos ayuda a tener una buena 

digestión, mantener la temperatura normal de nuestro cuerpo y eliminar las 

sustancias de desecho. 

 

  Evita  el  tabaquismo  y  el  alcoholismo.  Según  el  informe  técnico  de  la 

Organización Mundial de la Salud: Dieta, nutrición y prevención de 

enfermedades  crónicas,  evitar  el  consumo  del  tabaco  y  el  alcohol  puede 

prevenir gastritis, esofagitis, cáncer y enfermedades hepáticas33. 

 
 

3.2 ESTILO DE VIDA NO SALUDABLE 
 
 

En la década de 1970 se introdujo en el vocabulario médico un tipo nuevo de 

enfermedad llamada "estilo de vida nocivo". Hoy en día se considera que fumar 

tabaco, beber alcohol en exceso, comer demasiado o no hacer ejercicio, y/o vivir 

en   un   estado   de   estrés   permanente   son   factores   que   predisponen   a   la 

enfermedad34. 

 
Entre los estilos de vida no saludables que afectan la salud y con ello la calidad de 

vida de las personas, se encuentran los siguientes: 

 

   Consumo de sustancias tóxicas: tabaco, alcohol y otras drogas. 
 

   Sedentarismo, falta de ejercicio. 
 

   Insomnio. 
 

   Estrés. 
 

   Dieta desbalanceada. 
 

   Falta de higiene personal. 
 

   Errada manipulación de los alimentos. 
 

   No realizar actividades de ocio o aficiones. 
 

   Falta de relaciones interpersonales. 
 

   Contaminación ambiental35
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Hay muchos hábitos nocivos, pero podríamos clasificarlos en dos grandes tipos: 
 

 

 Tabaco, el sempiterno hábito nocivo 
 

El  tabaquismo  supone  un  problema  de  salud  mundial  de  primer 

orden por ser la primera adicción en el mundo contemporáneo y 

ostentar de modo probado el dudoso honor de provocar más de 25 

enfermedades graves. Asimismo, es causante de un gran número de 

muertes prematuras en todo el mundo (4 millones al año 

aproximadamente). Se calcula que en torno a unos 500 millones de los 

1.200 millones de fumadores que existen en el mundo morirán por 
 

una enfermedad relacionada con el tabaco, lo que supone que 

prácticamente uno de cada dos fumadores fallecerá antes de la vejez 

por el tabaco. 

 

 Alcohol, un hábito cultural mal entendido 
 

El abuso de alcohol en nuestra sociedad acarrea serios problemas para el 

individuo y para la sociedad por su sensible repercusión en la actividades 

cotidianas de la vida diaria (tráfico, trabajo, familia...), es causa de muchas 

enfermedades de tipo maligno (cánceres de senos óseos, boca, lengua, labio, 

orofaringe, nasofaringe, laringe superior, esófago, hígado...); cardiovasculares 

(arteriosclerosis, miocardiopatía); hepáticas (cirrosis etílica, hígado graso...); 

constituye un serio problema de salud pública no sólo por la inacabable lista 

de enfermedades que puede provocar, sino también por el tremendo impacto 

que su consumo irracional ejerce en la convivencia. 

 
Alimentación inadecuada 

 

Se considera una alimentación inadecuada la que favorece enfermedades como la 

obesidad y la arterioesclerosis, entre otras posibles enfermedades. Una dieta sana 

ha de tener presente alimentos ricos en fibra (pan integral, frutas, verduras, 

legumbres,  frutos  secos...)  y  una  proporción  global  adecuada  de  hidratos  de
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carbono (50%), grasas (30% máximo, no debiendo superar las saturadas el 8%- 
 

10%) y proteínas (15%). 
 

Una dieta con excesivas calorías o con exceso de grasas o hidratos de carbono 

conduce a la obesidad, sobre todo en ausencia de una práctica adecuada y regular 

de ejercicio. La  obesidad  favorece múltiples trastornos de salud, de los  cuales 

destacan el síndrome de resistencia a la insulina (clave de la diabetes) y las 

enfermedades cardiovasculares36. 

 
4.0 ESTADO NUTRICIONAL 

 

 

Estado nutricional es la situación en la que se encuentra una persona en relación con 

la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes37. 

 

4.1 EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 
 

(Aranceta et al. 1999). Abarca los procesos y determinaciones necesarios para 

estimar el nivel de salud y bienestar de un individuo o una población desde el 

punto de vista de su nutrición38. 

Es la acción y efecto de estimar, apreciar y calcular la condición en la que se 

halle un individuo según las modificaciones nutricionales que se hayan podido 

afectar37. 

 

4.2 ANTROPOMETRIA 
 

La antropometría es una técnica incruenta y poco costosa, portátil y aplicable en 

todo el mundo para evaluar el tamaño, las proporciones y la composición del 

cuerpo humano. Refleja el estado nutricional y de salud y permite predecir el 

rendimiento, la salud y la supervivencia. Como tal, es un instrumento valioso 

actualmente subutilizado en la orientación de las políticas de salud pública y las 

decisiones clínicas39. 

 
4.3 VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL  ANTROPOMÉTRICO 

 

Es la determinación de la valoración nutricional de la persona adulta, mediante 

la medición de variables como el peso, la talla, el perímetro abdominal y otras 

medidas antropométricas.
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4.4 ÍNDICES E INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS 
 

 
  Índice de masa corporal (IMC): Es la relación entre el peso corporal con la 

talla elevada al cuadrado de la persona. Se le conoce también como índice de 

Quetelet, y su fórmula de cálculo es la siguiente: 

IMC = Peso (kg) / talla (m)2 

 

 
  Perímetro abdominal (PAB): Es la medición de la circunferencia abdominal 

que se realiza para determinar el riesgo de enfermedades crónicas no 

transmisibles: cardiovasculares, diabetes, gota, entre otras. 

 

 

4.5 CLASIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN NUTRICIONAL SEGÚN IMC 
 

La clasificación de la valoración nutricional antropométrica se debe realizar con 

el índice de masa corporal (IMC). En ese sentido, los valores obtenidos de la 

toma de peso y medición de la talla serán utilizados para calcular el índice de masa 

corporal a través de la siguiente fórmula: 

 
IMC  =  Peso  (kg)/  (talla  (m))²,  y  el  resultado deberá  ser  comparado  con  el 

 

Cuadro 1 de clasificación de la valoración nutricional según IMC. 
 
 

Cuadro 1. Clasificación de la valoración nutricional de las personas adultas 
 

Según índice de masa corporal (IMC) 
 

Clasificación IMC 

Delgadez grado III < 16 

Delgadez grado II 16 a < 17 

Delgadez grado I 17 a < 18,5 

Normal 18,5 a < 25 

Sobrepeso (Preobeso) 25 a < 30 

Obesidad grado I 30 a < 35 

Obesidad grado II 35 a < 40 

Obesidad grado III ≥ a 40 

Fuentes: adaptado de  OMS, 1995. El estado físico: uso e  interpretación de  la 
antropometría. Informe del Comité de Expertos de la OMS, Serie de Informes 
técnicos 854, Ginebra, Suiza. WHO, 2000.
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4.6 DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE ENFERMAR EN LA PERSONA 

ADULTA SEGÚN PERÍMETRO ABDOMINAL (PAB) 

La determinación del perímetro abdominal (PAB) se utiliza para identificar el 
 

riesgo de enfermar, por ejemplo de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares, entre otras. 

Clasificación del riesgo de enfermar según sexo y perímetro abdominal 
 

Los valores obtenidos de la medición del perímetro abdominal permiten 

clasificar  el  riesgo  de  enfermar  de  la  persona  adulta  según  el  siguiente 

cuadro40. 

 
Cuadro 2. Clasificación de riesgo de enfermar según sexo y Perímetro 

 

Abdominal 
 

 
 

Sexo 

Riesgo 

Bajo Alto Muy alto 

Hombre < 94 cm ≥ 94 cm ≥ 102 cm 

Mujer < 80 cm ≥ 80 cm ≥ 88 cm 

Fuente: World Health Organization, 2000. 
 
 

4.7 ANÁLISIS BIOQUÍMICOS: referido al dosaje de colesterol y triglicéridos en 

sangre: 

-    Colesterol total, Es la cantidad total de colesterol que circula por la sangre 
 

en un momento dado. 
 

-    Sus valores son los siguientes: 
 

Deseable: menos de 200 mg/dl 
 

Límite de alto riesgo: entre 200 y 239 mg/dl 
 

Alto riesgo: 240 mg/dl o más 
 
 

- Colesterol LDL o “malo”; es el que se encuentra formando parte de las 

placas de aterosclerosis que van obstruyendo la luz de los vasos sanguíneos. 

Sus niveles son los siguientes: 

Normal: entre 100 y 129 mg/dl 
 

Límite: entre 130 y 159 mg/dl
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Elevado: entre 160 y 189 mg/dl 
 

Muy elevado: más de 190 mg/dl 
 

 

- Colesterol HDL o “bueno”,  cuando está dentro de sus valores deseables, 

ayuda a reducir el riesgo de ataque cardiaco. 

Sus valores deseables son los siguientes: 
 

• Hombres: 40 a 50 mg/dl 
 

• Mujeres: 50 a 60 mg/dl 
 

 

- Triglicéridos, son un tipo de grasa que además de relacionarse con los 

alimentos ricos en ácidos grasos, también tiene relación con los alimentos 

ricos en hidratos de carbono, dulces, etc. 

La clasificación de los niveles de triglicéridos es la siguiente: 
 

Normal: menos de 150 mg/dl 

Límite: entre 150 y 199 mg/dl 

Elevado: entre 200 y 499 mg/dl 

Muy elevado: más de 500 mg/dl41 

 

 

III.   METODOLOGÍA 
 

 
3.1.    Tipo y diseño de estudio 

 

El método del estudio es   el cuantitativo, porque utilizó la recolección de 

datos  para  probar  la  hipótesis,  con  base  en  la  medición  numérica  y  el 

análisis estadístico. El tipo de estudio fue el descriptivo, no experimental, 

transversal, correlacional. 

Descriptivo, porque se recolectó los datos del paciente para responder a las 
 

preguntas o cuestionarios. 
 

No experimental, porque se realizó sin la manipulación deliberada de  las 

variables y solo se observaron los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos. 

Transversal, porque se recopilará los datos en un solo momento. 

Correlacional,   porque   relacionará   las   variables   mediante   un   patrón 

predecible para un grupo o población.
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42 

 

O1 

 
 

 

M                  
r 

 
 
 

O2 

 

 
 
 

Leyenda: 
 

M: pacientes con hipertensión arterial. 

O1: Estilos de vida 

O2: Estado nutricional 
 

r: relación entre  O1 y O2 

 
 

3.2.    Selección del Área o Ámbito de Estudio 
 

El  estudio  se  realizó  en  el  distrito  de  Iquitos,  provincia  de  Maynas, 

jurisdicción del Centro de Salud Morona Cocha. 

 
3.3.    Población y Muestra 

 
 

3.3.1. Población 
 

La  población  estuvo  constituida  por  130  pacientes  atendidos  en  el 

Centro de Salud Morona cocha, atendidos durante el periodo de enero 

a junio de 2014 según Oficina de Estadística e Informática del Centro de 

Salud Morona Cocha 

 
3.3.2. Muestra 

 

La muestra es no probabilística por conveniencia y estuvo conformada 

por 61 pacientes. 

 
Criterios de inclusión 

 

- Pacientes que acepten participar voluntariamente en el estudio. 
 

- Pacientes adultos entre 25 a 59 años de edad, de ambos sexos.
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Criterios de exclusión 
 

- Pacientes que al momento de la recolección de los datos no presente 

complicaciones de la enfermedad. 

 

 

3.3.3. Diseño Muestral 
 

La  unidad  de  análisis  del  presente  estudio  fueron  personas  de  ambos 

sexos, atendidos en el Centro de Salud  mencionado. Para la selección de 

la muestra, se utilizó el muestreo por conveniencia.



 

 
3.4.    Definiciones Operacionales de las Variables 

 
VARIABLE DEFINICION INDICADORES INDICES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Independiente 

 

 
 
 
 
 
 

Estilo de vida 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definida como 

acciones   o 

forma   de   vida 

de las personas 

que influyen 

positiva o 

negativamente 

en  la  salud  de 
 

las personas 

 
Saludable 

 
Cuando los sujetos de la muestra 

respondan que realizan acciones 

(acepten su enfermedad, siguen 

tratamiento, practican alguna 

actividad física, consumen verdura, 

frutas, coman saludable), que 

influyan  positivamente  en  su salud. 

 
¿HACE CUÁNTO TIEMPO LE DIAGNOSTICARON LA HIPERTENSIÓN? 

 
¿TOMA PASTILLAS?  SI            NO 

 
¿TOMA VEGETAL?  SI        NO 

 
¿TIENE      ALGÚN      CONOCIMIENTO      SOBRE      HIPERTENSION      Y       SUS 
COMPLICACIONES? 

SI           NO 

 
¿CONSUME FRUTAS EN EL DÍA? SI                    NO 

 
¿CONSUME VERDURAS EN EL DÍA? SI              NO 

 
REALIZA ALGÚN  DEPORTE:   SI               NO           ESPECIFICAR: ………………… 

-  Tiempo que dedica  por dia : ………………………………. 

-  Frecuencia                          : ………………………………. 

 
No saludable 

 
Cuando los sujetos de la muestra 

respondan   que   realizan   acciones 

(no  realicen  ejercicios,  fumar, tomar 

alcohol, beban poca agua, se auto 

mediquen, comida no saludable) que 

incidan negativamente en su salud. 

QUÉ TIPO DE AGUA CONSUME Y CUÁNTOS  VASOS TOMA DIARIO? 
 

Agua hervida                         Agua de grifo                              Agua tratada 

 
2 VASOS             4 VASOS                6 VASOS               8 VASOS             MÁS de 8 

 
INGIERE BEBIDAS ALCOHÓLICAS:   SI                  NO 
      Tipo de bebida:  ………………………………… 

      Frecuencia de consumo: ………………………....... 

      Cantidad consumida: ……………………………… 

 
HÁBITO DE FUMAR:   SI                NO 

 
 Tipo de cigarrillo:  ………..................................... 

 Frecuencia  de consumo: ……………………………… 

Cantidad consumida: ………………………………. 
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Dependiente 
 

 
 

Estado 
Nutricional 

Definida la situación de salud 
 

y bienestar que determina la 

nutrición  de  una  persona 

como el resultado entre la 

ingesta   y    aprovechamiento 

de los nutrientes. 

Índice de Masa Corporal o 
 

Índice de QUETELET 
 

 
 
 
 

IMC = Peso (kg)/(talla (m))² 

Delgadez grado III                                      < 16 
 

Delgadez grado II                                       16 a < 17 
 

Delgadez grado I                                         17 a < 18,5 
 

Normal                                                          18,5 a < 25 
 

Sobrepeso (Preobeso)                                 25 a < 30 
 

Obesidad grado I                                        30 a < 35 
 

Obesidad grado II                                       35 a < 40 
 

Obesidad grado III                                     ≥ a 40 
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3.5.    Procedimiento para la recolección de la información 
 

 
3.5.1.  Instrumentos y equipos 

 

 Historia   Clínica:   se   utilizó   para   identificar   a   las   personas   que 

participaron en el estudio. 

 Cuestionario sobre Estilo de Vida: Se utilizó para la identificación del 

paciente como, edad, nivel, educativo, dirección, tiempo de la 

enfermedad, si tiene trabajo o no trabajo. 

 Balanza o Báscula electrónica. 
 

Necesaria para pesar a personas, de apenas de resolución 100 gr y con 

capacidad máxima de 140 kg. 

 
El procedimiento de la toma de peso se debe realizar de la siguiente 

manera: 

a) Pesar a la persona con ropa ligera y sin zapatos 
 

b) La balanza debe estar en una superficie lisa, sin que exista desniveles 

o algo extraño bajo la misma. 

c) La persona debe ubicarse en el centro de la plataforma de la balanza 
 

con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, en posición firme y 

mirando al frente39. 

 

 

 Tallímetro fijo de madera: Instrumento para medir la talla en personas 

adultas, colocado sobre una superficie lisa y plana, sin desnivel u objeto 

extraño debajo de esta, y con el tablero apoyado en una superficie plana 

formando un ángulo recto con el piso. 

 

 

Revisión del tallímetro: el deslizamiento del tope móvil debe ser suave 

y sin vaivenes, la cinta métrica debe estar bien adherida al tablero y se 

debe observar nítidamente su numeración. Asimismo, se debe verificar 

las condiciones de estabilidad del tallímetro.
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Procedimiento 
 

1)  Verificar la ubicación y condiciones del tallímetro. Verificar que el tope 

móvil se deslice suavemente, y chequear las condiciones de la cinta métrica 

a fin de dar una lectura correcta. 

 

2) Explicar a la persona adulta el procedimiento de medición de la talla, y 

solicitar su colaboración. 

 

3) Solicitar que se quite los zapatos, el exceso de ropa, y los accesorios u 

otros  objetos en la cabeza o cuerpo que interfieran con la medición. 

 

4) Indicar que se ubique en el centro de la base del tallímetro, de espaldas al 

tablero, en posición erguida, mirando al frente, con los brazos a los 

costados del cuerpo, con las palmas de las manos descansando sobre los 

muslos, los talones juntos y las puntas de los pies ligeramente separados. 

 

5) Asegurar que los talones, pantorrillas, nalgas, hombros, y parte posterior 

de la cabeza, se encuentren en contacto con el tablero del tallímetro. 

 

6) Verificar la posición de la cabeza: Constatar que la línea horizontal 

imaginaria que sale del borde superior del conducto auditivo externo hacia 

la  base de la  órbita  del ojo,  se encuentre perpendicular al tablero del 

tallímetro (plano de Frankfurt). 

 

7) Si el personal de salud es de menor talla que la persona que está siendo 

medida, se recomienda el uso de la escalinata de dos peldaños para una 

adecuada medición de la talla. 

 

8) A continuación, colocar la palma abierta de su mano izquierda sobre el 

mentón de la persona adulta a ser tallada, luego ir cerrándola de manera 

suave  y  gradual  sin  cubrir  la  boca,  con  la  finalidad  de  asegurar  la 

posición correcta de la cabeza sobre el tallímetro. 

 

9) Con la mano derecha deslizar el tope móvil del tallímetro hasta hacer 

contacto con la superficie superior de la cabeza (vertex craneal), 

comprimiendo ligeramente el cabello; luego deslizar el tope móvil hacia
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arriba. Este procedimiento (medición) debe ser realizado tres veces en 

forma consecutiva, acercando y alejando el tope móvil. En cada una de esas 

veces, se tomará el valor de la medición, en metros, centímetros y 

milímetros. 

 

10) Leer en voz alta las tres medidas, obtener el promedio y registrarlo. 
 

 

 Cinta métrica: es el instrumento para medir el perímetro abdominal. 

Debe tener una longitud de 200 cm y una resolución de 1 mm. Se 

recomienda utilizar cinta métrica de fibra de vidrio, de no contar con esta 

cinta, utilizar cinta métrica no elástica. 

Se requiere de una cinta métrica de fibra de vidrio con una longitud de 
 

200 cm y una resolución de 1 mm. 
 

 
 

Procedimiento 
 

1) Solicitar a la persona adulta que se ubique en posición erguida, sobre 

una superficie plana, con el torso descubierto, y con los brazos relajados 

y paralelos al tronco. 

 
2) Asegurarse  que  la  persona  se  encuentre  relajada  y,  de  ser  el  caso, 

solicitarle se desabroche el cinturón o correa que pueda comprimir el 

abdomen. 

 
3)  Los pies deben estar separados por una distancia de 25 a 30 cm, de tal 

manera que su peso se distribuya sobre ambos miembros inferiores. 

 
4) Palpar el borde inferior de la última costilla y el borde superior de la 

cresta iliaca, ambos del lado derecho, determinar la distancia media entre 

ambos puntos y proceder a marcarlo; realizar este mismo procedimiento 

para el lado izquierdo 

 
5) Colocar   la   cinta   métrica   horizontalmente   alrededor   del   abdomen, 

tomando como referencia las marcas de las distancias medias de cada lado, 

sin comprimir el abdomen de la persona.
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6) Realizar la lectura en el punto donde se cruzan los extremos de la cinta 

métrica. 

 
7) Tomar la medida en el momento en que la persona respira lentamente y 

expulsa el aire (al final de una exhalación normal). 

 
8) Leer en voz alta las medidas40. 

 

 
 

3.5.2. Procedimiento para la recolección de datos 
 

Para la recolección de datos se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Se  coordinó  con  el  Jefe  gerente  del  C.S.  Morona  Cocha  para  hacer 

conocimiento del trabajo de investigación y solicitar la autorización 

respectiva, para la obtención de las historias clínicas de los pacientes con 

hipertensión arterial del distrito de Iquitos. 

 Se solicitó al Jefe de la Oficina de Estadística del Centro de Salud Morona 

Cocha, para la entrega de los datos de los pacientes con hipertensión y que 

sean de interés del estudio. 

 La captación de los pacientes se realizó a partir de los datos obtenidos 

del Centro de Salud Morona Cocha. Se realizó una visita domiciliaria a 

los pacientes cuidando que sea de la zona urbana, para verificar la 

dirección domiciliaria, luego se procedió a la sensibilización, se solicitó la 

firma del consentimiento informado y finalmente se acordó la fecha y hora 

para aplicar los instrumentos. 

 En  caso  de  encontrar  que  el  paciente  cambió  de  domicilio,  éste  será 

reemplazado por otro. 

 En la segunda visita se aplicó el uso del instrumento, sobre estilo de vida 

y estado nutricional, los mismos que fueron adaptados por el investigador. 

 Los datos obtenidos son procesados de acuerdo a lo especificado en la 

metodología.
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Validez Y Confiabilidad 
 

Los  instrumentos  que  se  utilizaron  en  el  presente  trabajo    investigación 

están validados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 

Ministerio de Salud (MINSA), sin embargo fue adaptado a nuestra realidad 

por lo cual fue evaluado por 10 profesionales de la salud, que tienen experticia 

en el área. 

―Guía  técnica para la valoración nutricional antropométrica de la persona 
 

adulta‖. 
 

 
 

3.5.3. Control de calidad y bioseguridad 
 

El control de calidad se evidenció porque se utilizaron instrumentos 

validados por el MINSA y OMS. 

La bioseguridad estuvo garantizada porque se aplicaron los principios 

establecidos  además,  del  uso  de  uniforme  para  la  recolección  de  los 

datos, previa coordinación con las personas involucradas. 

 

 

3.5.4. Análisis de los datos 
 

Para  el  análisis  de  los  datos  se  utilizó  el  paquete  estadístico  SPSS 
 

versión 18 y se realizó de la siguiente manera: 
 

 
a) Análisis univariado, para los datos numéricos se utilizó las medidas de 

tendencia central y de dispersión. 

b)    Análisis  bivariado,  se  utilizan  las  pruebas  de  inferencia  estadística 
 

(coeficiente de correlación de r de Sperman).
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IV.   RESULTADOS 
 

 

I.   CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL 

Tabla 1. Características de los pacientes con hipertensión arterial atendidos 

en el  Centro de Salud Morona Cocha. Loreto. 2014 

 
CARACTERÍSTICAS N° % 

EDAD (Años) 
 

X=48.15 
 

SD=8.4 

 

 

61 

 

 

100.0 

 

GRUPO ETARIO 
20-39 AÑOS 8 13.1 

40-59 AÑOS 53 86.9 

TOTAL 61 100.0 

 

SEXO 
FEMENINO 46 75.4 

MASCULINO 15 24.6 

TOTAL 61 100.0 

 

 

NIVEL 

EDUCATIVO 

PRIMARIA 23 37.7 

SECUNDARIA 28 45.9 

SUPERIOR TCO. 8 13.1 

SUPERIOR UNIV 2 3.3 

TOTAL 61 100.0 

 

TRABAJA 
SI 27 44.3 

NO 34 55.7 

TOTAL 61 100.0 

TIEMPO DE 

ENFERMEDAD 

MENOS DE 1 AÑO 14 23.0 

DE 1 A + AÑOS 47 77.0 

TOTAL 61 100.0 

CONOCIMIENTO 

DE HTA 

SI 20 32.8 

NO 41 67.2 

TOTAL 61 100.0 

 

COMPLICACIONES 
SI 54 88.5 

NO 7 11.5 

TOTAL 61 100.0 
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En la Tabla 1, se observa que la edad promedio de la muestra de pacientes con 

hipertensión  fue de 48.15 años + 8.4 años; el (86.9%) se encuentra entre 40 a 59 años 

y el 13.1% entre 20 a 39 años; predominando el sexo femenino (75.4%) en 

comparación con el sexo masculino (24.6%). Respecto al nivel educativo, (45.9%) 

posee   educación   secundaria,   (37.7%)   educación   primaria   y   los   menores 

porcentajes están en educación técnica (13.3%) y educación universitaria (3.3%). 

(55.7%) de los pacientes no trabaja; el (77.0%) tiene la enfermedad de un año a 

más; (67.2%) no tiene conocimiento de la enfermedad; (88.5%) presenta 

complicaciones de la enfermedad. 

 

Tabla 1. Características de los pacientes con hipertensión arterial que atendidos 

en el  Centro de Salud Morona Cocha. Loreto. 2014. (Continuación) 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

N° 
 

% 
 

 

ANTECEDENTES 

 

SI 
 

43 
 

70.5 
 

NO 
 

18 
 

29.5 
 

TOTAL 
 

61 
 

100.0 

VECES QUE SE 

HOSPITALIZÓ 

 

1 - 2 
 

8 
 

13.2 
 

3 - 4 
 

1 
 

1.6 
  

> 4 
 

52 
 

85.2 
 

TOTAL 
 

61 
 

100.0 
 

 
 

IMC 

 

NORMAL 
 

12 
 

19.7 
 

SOBREPESO 
 

22 
 

36.1 
 

OBESIDAD I 
 

23 
 

37.7 
 

OBESIDAD II 
 

3 
 

4.9 
 

OBESIDAD III 
 

1 
 

1.6 
 

TOTAL 
 

61 
 

100.0 

 
La   Tabla   1   (continuación),   muestra   que   el   (70.5%)   de   los   pacientes   con 

hipertensión tiene antecedentes de la enfermedad; (85.2%) de ellos estuvo 

hospitalizado más de 4 veces y en relación al IMC, el mayor porcentaje presenta
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obesidad I (37.7%), seguido de sobrepeso (36.1%), siendo los menores porcentajes 

para IMC normal (19.7%) y obesidad II (4.9%). 

 
II.  ESTILO DE VIDA DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

 
 

Tabla 2. Estilo de vida de pacientes con hipertensión arterial atendidos en el 
 

Centro de Salud Morona Cocha. Loreto. 2014. 
 

 

ESTILO DE VIDA 
 

N° 
 

% 
 

LUGAR 

CONSUMO 

COMIDA 

 

CASA 
 

59 
 

96.7 

VENTA COMID 

RÁPIDA 

 

2 
 

3.3 

 

TOTAL 
 

61 
 

100.0 

NÚMERO 

COMIDAS 

 

2 
 

4 
 

6.6 
 

3 
 

57 
 

93.4 
 

TOTAL 
 

61 
 

100.0 
 

CONSUME SAL 
 

SI 
 

57 
 

93.4 
 

NO 
 

4 
 

6.6 
 

TOTAL 
 

61 
 

100.0 

TIPO AGUA 

QUE CONSUME 

 

TRATADA 
 

26 
 

42.6 
 

NO TRATADA 
 

35 
 

57.4 
 

TOTAL 
 

61 
 

100.0 

PRACTICA 

DEPORTE 

 

SI 
 

10 
 

16.4 
 

NO 
 

51 
 

83.6 
 

TOTAL 
 

61 
 

100.0 

TOMA 

ALCOHOL 

 

SI 
 

17 
 

27.9 
 

NO 
 

44 
 

72.1 
 

TOTAL 
 

61 
 

100.0 
 

FUMA 
 

SI 
 

7 
 

11.5 
 

NO 
 

54 
 

88.5 
 

TOTAL 
 

61 
 

100.0 
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En  la  Tabla  2,  se  evidencia  que  el  (96.7%)  de  los  pacientes  con  hipertensión 

arterial consumen los alimentos en su casa, un menor porcentaje (3.3%) consumen 

comida rápida; (93.4%) consumen tres comidas al día y solo el (6.6%) consumen dos 

comidas al día; (93.4%) consumen sal, el (6.6%) no consumen sal;    (57.4%) consumen 

agua no tratada, seguido de (42.6%) que consumen agua tratada. Con respecto  a  la  

práctica  de  deporte,  (83.6%)  no  practica  deporte,  (72.1%)  no consumen alcohol 

y (88.5%) no fuman. 

 
 

III. ESTADO     NUTRICIONAL     DE     PACIENTES     CON     HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL 
 

 

Tabla 3. Estado nutricional de pacientes con hipertensión arterial atendidos en 

el Centro de Salud Morona Cocha. Loreto. 2014. 
 
 
 

 

 
 

SEXO 

IMC 
 
 

NORMAL     SOBREPESO       OBESI I       OBESI II      OBESI II 

 

 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

 

 

FEMENINO 

 

 

9 

 

 

14.8 

 

 

15 

 

 

24.6 

 

 

19 

 

 

31.1 

 

 

3 

 

 

4.9 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

46 

 

 

75.4 

 

 

MASCULINO 

 

 

3 

 

 

4.9 

 

 

7 

 

 

11.5 

 

 

4 

 

 

6.6 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1.6 

 

 

15 

 

 

24.6 

 

 

TOTAL 

 

 

12 

 

 

19.7 

 

 

22 

 

 

36.1 

 

 

23 

 

 

37.7 

 

 

3 

 

 

4.9 

 

 

1 

 

 

1.6 

 

 

61 

 

 

100.0 

 
 

 
En la tabla 3, se evidencia que en relación al estado nutricional 46 (75.4%) representa al 

sexo femenino, el mayor porcentaje presenta obesidad I (31.1%), seguido de sobrepeso 

(24.6%), siendo los menores porcentajes el IMC normal  (14.8%) y obesidad II  (4.9%). A 

diferencia que el (24.6%) representa al sexo masculino, el mayor porcentaje presenta 

sobrepeso (11.5%), seguido de Obesidad I   (6.6%), siendo los menores porcentajes IMC 

normal (4.9%) y obesidad III  (1.6%).
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CORRELACIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1 IMC 1           

2 CODCIRCINT ,447** 1          

3 CODCOLES ,014 ,012 1         

4 CODTRIGLIC -,020 -,010 ,345** 1        

5 DONDECONS ,025 ,094 -,133 -,027 1       

6 NUMCOMID -,424** -,135 ,053 ,173 ,049 1      

7 CANTSAL -,030 -,171 -,175 -,121 ,256* -,010 1     

8 CANTAGUA ,020 -,122 -,113 ,061 ,137 ,153 ,151 1    

9 FRECDEP ,079 -,003 ,184 ,207 ,075 -,108 ,168 -,084 1   

10 FRECALCOH -,162 -,032 -,369** -,262* ,106 ,080 -,021 -,209 -,061 1  

 

 

 

IV. ESTILO  DE  VIDA     Y  ESTADO  NUTRICIONAL  DE  PACIENTES  CON 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
 

 

Tabla  4.  Matriz  de  correlación,  Estilo  de  Vida  Vs  Estado  Nutricional     en 

pacientes con hipertensión arterial atendidos en el Centro de  Salud Morona 

Cocha. Loreto. 2014. 
 

 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      11 FRECFUMA           -,234            -,164            ,126         -,140          ,059              ,052           ,103           -,034            ,086           -,007         1   

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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V. DISCUSIÓN 
 

En nuestro país, son pocos los estudios sobre los estilos de vida y   estado nutricional en 

pacientes con Hipertensión Arterial, hecho que motivó el presente estudio, y reflejada a 

nuestra realidad, en la tabla 1; según los resultados se observa que el mayor porcentaje 

75.4% (46) que padecen de esta enfermedad son mujeres y 24.6% (15) en varones, el 86.9% 
 

están comprendidas entre las edades de 40 a 59 años; la menor proporción está entre los 20 

a 39 años de edad (13.1%), por lo que al parecer el sexo y la edad tienen gran relevancia en 

esta  investigación.  A  diferencia  de  otros  estudios  realizados,  Montes  de  Oca  A  y 

Zambrano M (Honduras, 2012), encontraron que el 58.26 % (60) eran mujeres y el 41.74% 

(43) eran hombres, el 32.05% con edades comprendidas entre 46 a 50 años, 34.95% entre los 

41 a 45 años16. También se encontró discordancia con, Alarcón M. (2008) en sus resultados 
 

encontrados fueron 21 hombres y 34 mujeres, el 36.4% con edades comprendidas entre 55 

a 64 años, un 21.8% entre los 45 a 54 años44. Esto,  se debe probablemente a que el número 

de mujeres de estor estudios sea menor, además que tal vez  la incidencia de hipertensión 

arterial es diferente a nuestro medio, asimismo, se debe considerar que a mayor edad 

mayor riesgo de padecer hipertensión arterial. 

 
 

En relación al grado de instrucción de los pacientes se encontró que el mayor porcentaje se 

encontró a nivel secundario con 45.9%, a diferencia de Manzur F. et al (Colombia 2005) en su 

estudio sociológico y del conocimiento de los factores de riesgo de las enfermedades 

cardiovasculares en la Costa Caribe Colombiana, se encontró que el mayor número de 

encuestados tenía un nivel de estudios de secundaria de 32,3%45.  En cambio Neciosup C. 

encontró mayor número de personas de nivel secundaria (54%)46. Cabe señalar que los 

resultados de la investigación coinciden con otros estudios, prevaleciendo mayoritariamente 

el grado secundario, que se detectó al inicio del proyecto, ya que la educación se asocia con 

la mejoría en el control de la HTA. 

 
 
 
 

En relación al trabajo el 55.7% de los pacientes no trabaja, estos resultados son diferentes a 

los presentados por Bagno L. et al. (Brasil, 2012), quienes encontraron que el 7.2 % son 

desempleados17.  Esto  se  debe  probablemente  que  el  mayor  porcentaje  tiene  nivel
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educativo secundario, que podría influir en el desempleo encontrado o porque su 

enfermedad no le permite trabajar o porque muchos de ellos cesaron de trabajar. 

 

En relación al tiempo de la enfermedad el 77.0%(47) tienen de 1 a más años, Asimismo, se 

encontró estudios por Carhuallanqui R. et al (Lima.2010) sobre Adherencia al tratamiento 

farmacológico en pacientes hipertensos atendidos en un hospital general, en sus resultados 

se evidencia el   77% tenían un tiempo de enfermedad mayor de tres años47; ya que esto 

quiere decir que un mayor tiempo de enfermedad incrementa el riesgo de que estos pacientes 

evidencien cronicidad y podría presentar complicaciones, por lo que esta enfermedad 

disminuye la calidad de vida y la supervivencia de la población. 

 
 

En cuanto al conocimiento de la HTA el 67.2% (41) no tienen conocimiento de esta 

enfermedad, 32. 8%(20) tiene conocimiento, tienen gran diferencia a lo encontrado   por 

Saldarriaga L. (Tumbes, 2007), quien encontró que el 45.8%(22) tienen bajo conocimiento, 

14.7% (7) tienen un alto conocimiento14. Sin embargo Soto V. et al (Chiclayo 2000), en su 
 

estudio  de  investigación  sobre  Factores determinantes  del  abandono del  Programa  de 

Hipertensión Arterial. Hospital Nacional ―Almanzor Aguinaga Asenjo‖ EsSalud,   se 

evidenció que el factor en importancia fue el conocimiento inadecuado sobre la HTA48. Estos 

resultados, en conjunto, podrían evidenciar que los pacientes tienen poco conocimiento   de 

la   enfermedad   probablemente   porque   está   ligado   a   la   falta   de seguimiento por la 

escasez de personal en los establecimientos de salud, y orientación acerca de la enfermedad. 

 

En relación a las complicaciones el 88.5% (54) presentan complicaciones,  como pueden ser 

en algunos casos problemas de la visión, problemas neurológicos y cardiovasculares; Alarcón  

M.  (2008)     señala  que  la  hipertensión  puede  producir  trombos  o  rupturas arteriales, 

pudiendo dar lugar a hemorragias, daño en las células nerviosas, pérdida de memoria o 

parálisis44. Según Loustalot.  ―La  hipertensión no  controlada puede  conducir a consecuencias 

negativas para la salud como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares‖49.
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En cuanto a los antecedentes el 70.5 % (43) refiere que si tienen, hecho que puede ser dado 

por parientes netamente directos ya sea el padre, madre o tíos. Según Figueroa C y Ramos 

B   (2006),   señala   que   si   uno   de   los   padres   tiene   hipertensión   arterial   existe 

aproximadamente el 25% de probabilidad de desarrollar la enfermedad en alguna etapa 

de la vida50. Si tanto la madre como el padre tienen la presión alta, se tiene el 60% de 

probabilidades de desarrollarla. 

 
 

Las veces que se hospitalizaron debido a la HTA, el 84.5% (52) se hospitalizó más de 4 veces, 

esto  se  debe  principalmente  a  factores  relacionados  al  paciente,  en  el  cual predomina 

la falta de conciencia de su enfermedad, por lo cual, no realizan cambios en sus estilos de 

vida, propiciando complicaciones o en algunas casos una nueva falla cardiaca. Por otro lado, 

Dutra M - Médica de SUAT; en una publicación que se realizó por el Día Mundial de la 

Hipertensión el 17 de mayo de 2013, señaló que con el tiempo, el corazón se puede volver 

insuficiente y es así que aparecen las típicas manifestaciones de insuficiencia cardíaca -falta 

de aire y edemas de piernas, por ejemplo: Para aquellos pacientes que ya presentan un 

problema cardiovascular, la HTA potencia el daño sobre el corazón51. 
 

 

En relación al IMC,  obesidad I 39.3% (24), sobrepeso 36.14% (22). Resultados muy diferentes 

a otras investigaciones encontrados por Gaester L. et al. (Venezuela, 2010) en su estudio que 

Investigaron la  Frecuencia  de Hipertensión  Arterial y Algunos Factores  de Riesgo   en 

Pacientes que Acuden a la Consulta de Medicina Interna del Ambulatorio Urbano   Tipo 

II  ―DR.   Ramón   E.  Gualdrón,  encontró  Obesidad    36,20%  y  Sobrepeso 

27,60%18, también Rodríguez L. et al. (Cuba, 2014), según sus resultados el 96 (13,9%) 
 

tenían sobrepeso y 64 (9,3%) eran obesos15. En forma general se podría decir que la 

alimentación en nuestra población de estudio hay gran disminución de la alimentación 

natural o saludable, por el elevado consumo de grasas, hidratos de carbono, gaseosas, las 

comidas rápidas de baja calidad nutricional y alta densidad energética. Una posible 

explicación al incremento del exceso de peso en los adultos podría ser la disminución de la 

actividad física que se atribuye a los cambios en la estructura ocupacional, las facilidades 

para el transporte, los cambios de dieta que tienden a aumentar las prevalencias de 

sobrepeso y obesidad.
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Los  estilos  de  vida  están  determinados  por  procesos  sociales,  tradiciones,  hábitos, 

conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la 

satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar la calidad de vida28. En la tabla 2, 

muestra el lugar de consumo de comidas el 96.7% consumen en casa, el 93.4% representa 

el mayor porcentaje de número de comidas 3 veces por día, a comparación según Montes 

de Oca A   y Zambrano M (Honduras,2012), en sus resultados   determinó   que el 46,60% 

realiza su alimentación diaria en casa, 65,04% realiza tres comidas al día16, lo cual pone en 

manifiesto que la variabilidad que caracteriza las necesidades nutritivas puede atribuirse a 

diferencias de naturaleza genética o a la influencia del medio de vida. En cuanto al consumo 

de sal el 57 (93.4%) consumen sal, esto depende el lugar de consumo de sus alimentos, pero 

la gran mayoría de los pacientes encuestados agregan sal a sus comidas. Según un estudio 

realizado por la Asociación Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y la 

Universidad Complutense de Madrid, el 80% de los españoles consume  más  sal  de  la 

recomendada en nuestro país. El consumo medio de sal en España es de 9,8g/día (4000 mg 

sodio/día) cuando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son 

casi la mitad, unos 5g/día (2300mg sodio/día)52. Este elevado consumo de sal no sólo debe 

preocupar a las personas hipertensas ya que se ha visto que un alto consumo de sal aumenta 

el riesgo de enfermedades cardiovasculares también en personas no hipertensas. 

 

 
En relación al consumo de agua el 35 (57.4%), indica que consume agua no tratada,  Por lo 

que en nuestra ciudad la mayoría de nuestros pacientes toman agua de grifo, por lo que 

suelen decir que es más fresca, ya que las aguas no tratadas son un factor de riesgo para la 

salud humana por los agentes infecciosos que contienen. 

 
 

En relación a la práctica de deporte, el 51 (83.6%) no practica deporte, esto indica que 

llevan una vida sedentaria, la cual es alarmante.   Según Pérez V. señala que realizar una 

actividad física no sólo es bueno para bajar de peso, también mejora la capacidad cardiaca 

y pulmonar, ayuda a prevenir e incluso tratar enfermedades crónicas (como hipertensión, 

cáncer y depresión) y disminuye el colesterol33. En relación al consumo de alcohol 44 (72.1%) 

no consumen alcohol, en cuanto al hábito de fumar el 55 (88.5%) no fuman. A
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diferencia por Gaester L. et al. (Venezuela, 2010), que sus resultados encontró que el consumo 

de tabaco estuvo presente en 39,70%, alcohol en 34,50%18. Resultados que muestran gran 

diferencia a nuestra realidad y parece que la sociedad actual está tomando conciencia que el 

alcohol y tabaco es una droga más, que afecta gravemente a la salud, ya que está 

directamente relacionado con la aparición de muchas enfermedades. 

 
 

Al analizar el estado nutricional en la tabla 3,  se observa que de 61 (100%) de pacientes 

con Hipertensión Arterial, 46 (75.4%) corresponde mayoritariamente al sexo femenino y 

15 (24.6%) son del sexo masculino. Al ser evaluados con el indicador Índice de Masa 

Corporal: IMC = Peso (kg) / talla (m)2, se observa que el 19 (31.3%)  sexo femenino tiene 

gran porcentaje de obesidad I,     a diferencia del sexo masculino 7(11.5%) que tiene 

sobrepeso. A diferencia por Sánchez F. y De La Cruz F. (Lima, 2011) en sus resultados 

encontraron una mayor prevalencia de sobrepeso de 42.6% y obesidad de 19.1%12.  Según 

la OMS en el 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de 

los cuales, más de 600 millones eran obesos. En general, en 2014 alrededor del 13% de la 

población adulta mundial (un 11% de los hombres y un 15% de las mujeres) eran obesos; 

el 39% de los adultos de 18 o más años (un 38% de los hombres y un 40% de las mujeres) 

tenían sobrepeso53. Sin embargo Álvarez D. et al (Lima. 2012), en sus resultados la mayor 

incidencia de obesidad fue en las mujeres, seguido por el sobrepeso en varones54. 

 
 

Según Segarra E. et al (Ecuador 2012), señala que el sobrepeso y la obesidad han sido 

identificados como los determinantes más importantes de hipertensión55. Por lo tanto la alta 

prevalencia de obesidad y sobrepeso encontrada en nuestro estudio  estaría reflejando los 

cambios de estilo de vida de nuestros pacientes, ya que tener sobrepeso o ser obeso conlleva 

el riesgo de presentar muchos problemas de salud. Cuanta más grasa corporal y más peso 

tenga, más probabilidades de sufrir una gama de enfermedades crónicas. 

 
 

En la tabla 4, en relación al estilo de vida y estado nutricional por el indicador IMC = Peso 

(kg) / talla (m)2, se observa que cuanto más sea la circunferencia de cintura, mayor riesgo 

de sufrir Hipertensión Arterial, ya que los valores predeterminados se explicaron 

anteriormente ―Guía técnica para la valoración nutricional antropométrica de la persona 

adulta‖- Ministerio de Salud. En relación  al colesterol y triglicéridos cuanto mayor sean
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los valores que sobrepasan lo normal, mayor será   la tendencia de sufrir problemas 

cardiovasculares, el lugar de consumo de los alimentos, número de comidas, consumo 

excesivo de sal, el no realizar deporte,  mayor será el IMC, por lo que es muy preocupante 

que  nuestros  pacientes  no  toman  consciencia  de  su  enfermedad.  Sin  embargo  cuanto 

menos sea el consumo de alcohol, el no fumar tabaco, tenga un estilo de vida saludable, 

peso normal, menor será el desarrollo de las complicaciones de esta enfermedad. 

 
 

A diferencia de otros estudios como Maguiña (Lima -2014), obtuvo en sus resultados que 

los factores de riesgo modificables identificados en su estudio la mayoría consumen frituras, 

no realizan un control periodo de la presión arterial junto a la usencia del control del Índice 

d Masa Corporal, dicho relación es compartido con la ausencia de colesterol, presentan un 

inadecuado consumo de sal, es decir consumen más de lo recomendado, seguido    por  el 

consumo  del  alcohol,  y    con    porcentajes  menores  que  no  realizan actividad  física  y 

consumo de tabaco27.  Por otro lado Coloma X. (Ecuador- 2010), al relacionar el control 

de la presión con el IMC, se encontró que existe una relación que no es estadísticamente 

significativa, seguido con el índice cintura/cadera, se observa que los niveles elevados de la 

presión arterial se asocia con la distribución de la grasa en la parte abdominal, asimismo 

con el colesterol y triglicéridos, se observa que si existe una relación ya que asocia con los 

niveles de colesterol alto y los valores de referencia de los triglicéridos, al relacionar con la 

actividad física existe una relación, ya que al realizar actividad física se tendría que controlar 

su presión arterial56. 

 
 

Hoy en día en México los nuevos estilos de vida han traído consigo hábitos no saludables 

que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas. Esto debido a 

que  se  está  viviendo  una  transición  alimentaria:  se  ha  pasado  de  una  dieta  rica  en 

verduras, frutas, cereales y leguminosas a una dieta rica en grasa y azucares refinados. 

Además se suma que se lleva un estilo de vida sedentario, que suele vincularse con otros 

comportamientos  perjudiciales  para  la  salud  como  el  consumo  regular  de  tabaco  y 

alcohol, el estrés y alteración en las horas de sueño. Todo ello trae como consecuencia el 

sobrepeso y la obesidad57.
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Cabe mencionar que los factores modificables son factores que guardan relación directa 

con la HTA, en los que se pueden intervenir y generar cambios mediante la prevención de 

la hipertensión arterial a través de la educación a la persona y la enseñanza de dichos 

factores, ya que se encuentran ligadas a los hábitos de los individuos y es allí donde se puede 

actuar a fin de poder evitar enfermedades cardiovasculares.
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V.     CONCLUSIONES 
 

1. De 61(100%) pacientes con hipertensión  atendidos en el Centro de salud 

Morona Cocha, en el periodo de Enero a Junio del 2014, 75.4% fueron del sexo 

femenino, 24.6% del sexo masculino, mayoritariamente 86.9%, tuvieron de 40 

a 59 años, de los cuales el 37.7% tiene nivel educativo secundaria 

 
 

2. La mayoría consume sus alimentos en casa, el 93.4% consumen 3 comidas al 

día, 93.4% agregan sal, 57.4% toman agua  no tratada, 83.6% no realizan 

deporte, pero el 72.1% no toman alcohol y 88.5% no fuman. 

 
 

3. Al evaluar el estado nutricional de acuerdo al IMC, se determinó que las 

mujeres en su  mayoría (31.1%) presentan obesidad I. 

 
 

4. Al relacionar las variables observamos que existe correlación positiva entre 

circunferencia de cintura e IMC, triglicéridos y colesterol.
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VI.   RECOMENDACIONES 
 

 
 

 Al Centro de Salud Morona  Cocha, que elabore un plan de seguimiento 

para los pacientes con esta enfermedad, para verificar el conocimiento sobre 

la enfermedad y si cumple con el tratamiento indicado. Asimismo, que el área 

de nutrición, impulse    las actividades de consejería nutricional y Sesiones 

Demostrativas,  que  conlleven  a  mejoras  en  el  estilo  de  vida  y estado 

nutricional con el fin de brindar apoyo al paciente con HTA. 

 
 

       A los pacientes, acudir al control médico periódico. 
 
 

 
 A los familiares, que acompañen al paciente a sus controles médicos para 

poder ayudar al paciente a cumplir con el tratamiento indicado. 

 

 
 

 A los egresados de la Facultad para que continúen investigando sobre este 

tema, especialmente aplicando sesiones educativas. 

 

 
 

 En los centros educativos comenzando desde el nivel   inicial;   fomentar la 

promoción de estilos de vida saludables, ya que nuestros niños a esa edad 

tienen mucha capacidad de captar lo que se les enseña, para así disminuir la 

incidencia de enfermedades crónicas.
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ANEXO N° 1 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Título: ESTILO DE VIDA Y ESTADO NUTRICIONAL EN PACIENTES CON 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD 

MORONACOCHA. 2014 
 

Presentación 
 
Señor (a), soy bachiller en Bromatología y Nutrición Humana, mi nombre es NARGIS 

AMELIA NAPUCHI INUMA, estoy concluyendo mis estudios de pregrado y con el fin 

de obtener mi título profesional, estoy realizando un estudio sobre Estilo de vida y 

Estado nutricional en pacientes con Hipertensión arterial atendidos en el Centro de 

Salud  Moronacocha.  2014.  con  el  propósito  conocer  si  sus  hábitos  alimentarios 

tienen relación con su estado nutricional, porque de eso depende que tenga mejor 

calidad de vida y que pueda llevar una vida normal sin complicaciones. 
 

Si usted accede a participar en este estudio, será   en forma voluntaria, anónima y 

confidencial por lo que, usted tiene todo el derecho de aceptar o negarse a participar 

en este estudio, debo hacerle saber que no le ocasionará gastos económicos, así como 

tiene todo el derecho de retirarse del estudio en el momento que usted sienta que sus 

derechos se están vulnerando. 
 

Asimismo, los datos obtenidos se analizarán en forma agrupada y con la ayuda de 

códigos, en ningún caso se manejara información individualizada. Luego del 

procesamiento de los datos obtenidos, los instrumentos usados para la recolección 

de datos serán destruidos, con el fin, de proteger la integridad física y moral de los 

participantes del estudio. 
 

Los resultados de este proyecto serán de conocimiento solo de mi persona y los 

resultados finales estarán a disposición mediante publicaciones y sus datos personales 

no serán revelados a terceros en ningún momento. 
 

¿Acepta usted ser parte de esta investigación? 
 

SI            NO 
 

 
 
 

………………………………..                                       ………………………………… 
FIRMA Y HUELLA DIGITAL                                                        FIRMA DE LA INVESTIGADORA 

Bach. Brom. Y Nutrición Humana. 

Nargis Amelia Napuchi Inuma
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ANEXO N° 2 
 

FICHA DE ESTILO DE VIDA Y ESTADO NUTRICIONAL 
 

DATOS PERSONALES                                                                      FECHA: ..../..../.... 

N° DE HCL: ………...............                       FECHA DE NACIMIENTO: ......./....../...... 

EDAD (AÑOS):                     SEXO: M                   F 

DOMICILIO: ............……………………………………. DISTRITO: ........................... 

TRABAJA:  SI          NO                 ESPECIFIQUE: ………………...……………... 

NÍVEL EDUCATIVO 

 
Analfabeto:                                                   Técnico superior incompleto: 

Primaria incompleta:                                    Técnico superior completo: 

Primaria completa:                                       Superior univ. Incompleta: 

Secundaria incompleta:                               Superior univ. completa: 

Secundaria completa: 

 
I.   ESTILO DE VID A 

 

¿HACE CUÁNTO TIEMPO LE DIAGNOSTICARON LA HIPERTENSIÓN? 
 

 
¿TOMA PASTILLAS?       SI            NO 

 
¿QUE PASTILLAS? 

 
Enalapril              Captopril            Lozartan             OTRO: ................................ 

 
¿TOMA VEGETAL?  SI            NO 

 
¿QUE VEGETAL? 

 
¿TIENE ALGÚN CONOCIMIENTO SOBRE HIPERTENSION Y SUS COMPLICACIONES? 

SI           NO 
 
QUIEN LO ORIENTO: 

 
Hospital ( )     Programa de TV ( )          Radio ( )          OTRO:………………...
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¿RECIBIO CONSEJERÍA SOBRE HIPERTENSION EN EL ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD? 

 
SI           NO                          QUIEN: ……………………………………… 

 
¿HAY ALGUN PROGRAMA PARA HIPERTENSOS EN DONDE HACEN ACTIVIDADES DE 
CONSEJERERIA Y PREVENCIÓN? 

SI           NO 
 
¿DIFICULTADES QUE YA PRESENTA? 
Problemas oculares 
-Problemas para ver SI        NO 

 
Problemas renales 

- se ha dializado alguna vez SI       NO 
 
Neurológico 

- derrame cerebrovascular:    hemiparesia          hemiplejía 
 
Problemas  del corazón 
-disnea al esfuerzo:  grande             mediano               pequeño 

 
¿CUANTAS VECES HA SIDO ATENDIDO POR EMERGENCIA DEBIDO A LA 
HIPERTENSION? 

 
1 a 2 veces                2 a 4 veces                más de 4 veces 

 
¿CUANTAS VECES HA SIDO HOSPITALIZADO DEBIDO A LA HIPERTENSION? 

 
1 a 2 veces                2 a 4 veces                más de 4 veces 

 

 
ANTECEDENTES FAMILIARES 

 
¿ALGÚN MIEMBRO DE SU FAMILIA SUFRE DE HIPERTENSION ARTERIAL? SI    NO 

 
Madre                Padre             hermanos            Abuelos               Tíos 

 
¿DÓNDE CONSUME CON FRECUENCIA SUS  COMIDAS? 

 
Casa                                   Restaurant                               Comida rápida 

 
¿CUÁNTAS COMIDAS CONSUME EN EL DIA? 

 
Desayuno         media mañana                 Almuerzo          madia tarde           cena 

 
¿CONSUME FRUTAS EN EL DIA?  SI                    NO 

 
¿CONSUME VERDURAS EN EL DIA?  SI              NO 

 
¿AGREGA SAL A SUS COMIDAS? SI              NO                       CANTIDAD: …………...



66 
 

¿QUÉ TIPO DE AGUA CONSUME Y CUÁNTOS  VASOS TOMA DIARIO? 

 
Agua hervida               Agua de grifo                 Agua tratada 

 
2 VASOS             4 VASOS             6 VASOS             8 VASOS              MÁS de 8 

 

 
 
 

REALIZA ALGÚN DEPORTE:      SI                       NO              ESPECIFICAR: ………… 
 

-  Tiempo que dedica por dia : ………………………………. 
 

-  Frecuencia                          : ………………………………. 
 

 
INGIERE BEBIDAS ALCOHÓLICAS:   SI          NO 

 
 Tipo de bebida: ……………………………………. 

 

 Frecuencia de consumo: ………………………....... 
 

 Cantidad consumida: ………………………………….. 
 

 
HÁBITO DE FUMAR:   SI           NO 

 
 Tipo de cigarrillo: ………..................................... 

 
 Frecuencia de consumo: ………………………….. 

 
 Cantidad consumida: ………………………………. 

 

 
II. ESTADO NUTRICIONAL 

 

*PESO: …………..… Kg              * TALLA:.………… cm         * IMC:……………Kg/m2
 

 
*Circunferencia de la cintura: …………… 

 
* DIAGNÓSTICO: 

 

 
PARÁMETROS  BIOQUÍMICOS 

 

 
COLESTEROL TOTAL: …………… mg/dL 

TRIGLICÉRIDOS: …………………. mg/dL 

GLUCOSA       : ……………. ……. mg/dL
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PA. Brazo derecho  ……/….. mmHg(1)   PA. Brazo derecho  ……/….. mmHg(2) 

PA. Brazo izquierdo ……/….. mmHg        PA. Brazo izquierdo  ……/….. mmHg 

 

 
 

PA. Brazo derecho  ……/….. mmHg(3) 

PA. Brazo izquierdo ……/….. mmHg
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ANEXO 3 
 

TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA 
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ANEXO N°4 
 

Instrumentos antropométricos 
 

Balanza o Bascula de piso digital                                                          tensiómetro 
 

 
 

 
 

Tallímetro de madera fijo                                                                 Cinta métrica 
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ANEXON°5: 
 

Mediciones antropométricas a los pacientes hipertensos 
 

Pesando                                                                                   Tallando 
 
 

 
 

 
 
 

Tomando mediciones de presión alta                       Midiendo circunferencia abdominal 
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ANEXO N° 06 
 

Consejerías a los pacientes 
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¿CÓMO PODEMOS ALIMENTARNOS 

MEJOR? 

CONSEJOS PARA UNA BUENA 

ALIMENTACION

 

 

Para  alimentarnos mejor,  debemos 

comer una dieta   variada utilizando 

los  alimentos  de  la  estación  pues 

son de bajo costo, cuidando que el 

plato   sea colorido (verde, amarillo, 

rojo). 

 

 

  Prepare los alimentos cocidos o a la 

plancha, no fritos. 
 

 
 
 

 Evite ensalada cremosa (mayonesas, 

etc.) 
 
 

 
 Se aconseja cocinar con poca sal, no 

colocar el salero en la mesa y evitar 

los  alimentos  precocinados, 

conservas, embutidos, ahumados, 

sazonadores para caldo, etc. 
 
 

 
 limitar  el  consumo  de  café  ya  que 

produce una subida de Presión alta. 

 

HIPERTENSIÓN Y 

ESTILO DE VIDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La hipertensión no controlada 
puede conducir a consecuencias 
negativas para la salud como 
ataques     cardíacos y     accidentes 
cerebrovasculares“

http://www.codeconutrilife.com/suplemento-natural-corazon
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y ESTILO DE VIDA 
 
 

PRESIÓN ARTERIAL 
 

Es   la   fuerza   que   ejerce   la 

sangre contra la pared de las 

arterias. 
 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
 

 

Es  una enfermedad que no  da síntomas  

durante mucho tiempo  y,  si no se trata, 

puede desencadenar complicaciones  

severas  como  un infarto al corazón o  

una hemorragia. 
 

Una presión arterial alta (hipertensión) 

es   una   presión   arterial   de   140/90 

mmHg o mayor. 

FACTORES DE RIESGO 

   Obesidad. 

   Comer demasiada sal. 

   Herencia. 

   Sexo. 

   Beber demasiado alcohol 

   Fumar. 

ESTILO DE VIDA 
 

 

Es el conjunto de actitudes y 

comportamientos que adoptan y 

desarrollan las personas de forma 

individual o   colectiva para 

satisfacer sus necesidades como 

seres humanos y alcanzar su 

desarrollo personal. 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/infarto-miocardio
http://www.dmedicina.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/infarto-miocardio

