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“ASOCIACIÓN ENTRE PRESIÓN ARTERIAL E ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL EN ADULTOS CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA” 
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Vega Benites, Bertha Zenaida2 
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RESUMEN 

La presente investigación Asociación entre presión arterial e índice de masa 

corporal en adultos, Consulta Externa de Medicina del Centro de Salud 

Marcabalito. El método que se uso fue descriptivo de corte transversal 

correlacional, con el objetivo de determinar la asociación entre la presión arterial 

y el índice de masa corporal en adultos atendidos en el consultorio externo de 

medicina del Centro de Salud Marcabalito, 2017, la muestra fue de 197 usuarios, 

de 18 años a más. El instrumento que se usó fue una ficha de tamizaje elaborada 

por las investigadoras titulado “Escala de medición de presión arterial e índice 

de masa corporal de nuestros adultos en la consulta Externa de Medicina del 

Centro de Salud Marcabalito, 2017”. Los resultados presentados en gráficos, se 

encontró en la población estudiada el 60% tenían el índice de masa corporal 

sobre los parámetros normales (sobrepeso y obesidad), además, que el 15% de 

la población tamizada tenía hipertensión arterial, la investigación nos permitió 

determinar la que no existe relación entre aumento de índice de masa corporal 

e hipertensión. 
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ASSOCIATION BETWEEN BLOOD PRESSURE AND BODY MASS INDEX IN 

ADULTS OUTPATIENT MEDICINE" 
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RESUMEN 

The present investigation association between blood pressure and body mass 

index in adults, External Consultation of Medicine Health Center Marcabalito. The 

method used was descriptive cross-sectional correlational study, with the 

objective to determine the association between blood pressure and body mass 

index in adults treated in the outpatient medical Marcabalito Health Center, 2017, 

the sample was composed of 197 users, 18 years more. The instrument used 

was a screening test developed by the researchers entitled "Scale of 

measurement of blood pressure and body mass index of our adults in the 

Outpatient Department of Medicine Health Center 2017 Marcabalito, " The results 

presented in graphs, was found in the population studied, 60% had a body mass 

index on the parameters of the normal (overweight and obesity), moreover, that 

the 15% of the population screened had hypertension, the research allowed us 

to determine that there is no relationship between the increase in body mass 

index and hypertension. 

 

 

Keywords: Adult, hypertension, body mass index. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 La Organización Mundial de la Salud, realizó en Roma el 1 de 

diciembre del 2016 “El Simposio Internacional sobre Sistemas 

Alimentarios Sostenibles a favor de unas Dietas Saludables y de la Mejora 

de la Nutrición”, dónde mencionaron que una de cada tres personas tiene 

alguna forma de malnutrición ya sea subalimentación, sobrepeso u 

obesidad; el Director General de la FAO, José Graziano da Silva, afirmó 

que "ningún país es inmune" a un problema cuyos "costes humanos, 

sociales, ambientales y económicos son abrumadores".  

 

Así también, la inactividad física constituye el cuarto factor de 

riesgo más importante de mortalidad en todo el mundo (6% de 

defunciones a nivel mundial). Sólo la superan la hipertensión arterial 

(HTA) (13%), el consumo de tabaco (9%) y el exceso de glucosa en la 

sangre (6%). El sobrepeso y la obesidad representan un 5% de la 

mortalidad mundial. Además, el sobrepeso y la obesidad están vinculados 

con un mayor número de muertes que la insuficiencia ponderal. En 

general, hay más personas obesas que con peso inferior al normal. Ello 

ocurre en todas las regiones, excepto en partes de África Subsahariana y 

Asia (Harrison, 2012). 

 

Con 400 millones de personas obesas en el mundo, la obesidad se 

ha convertido en un problema de salud pública. Las personas obesas 

mórbidas viven entre 6 a 8 años menos que las que tienen un peso 
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normal. Un estudio presentado por Peter Schwandt en el reciente 

Congreso Europeo de Cardiología mostro que los jóvenes obesos tienen 

6 veces más riesgo de sufrir HTA que el resto. Aunque es indudable la 

participación de factores genéticos y ambientales en la HTA ligada a la 

obesidad, aún resultan oscuros los mecanismos por los cuales la 

adiposidad se vincula tanto con un aumento de la presión arterial como 

un incremento de la enfermedad coronaria, insuficiencia cardiaca, muerte 

súbita, enfermedad renal crónica y accidente cerebro vascular (ACV) 

(Word Heald Organization - WHO, 2007). 

 

Al respecto la OMS (2016), señala que casi tres cuartas partes de 

todas las muertes por enfermedades no transmisibles (28 millones), y la 

mayoría de las muertes prematuras (82%), ocurrieron en países de 

ingresos bajos y medianos; para el año 2014, más de 1900 millones de 

adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 600 

millones eran obesos, es decir que el 39% de las personas adultas de 18 

o más años tenían sobrepeso, y el 13% eran obesas. La mayoría de la 

población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad 

cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. Para este 

mismo año 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso 

o eran obesos. 

 

El aumento exagerado del peso nos conlleva al sobrepeso y 

obesidad que son enfermedades de distribución universal y prevalencia 
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creciente en las sociedades, y uno de los principales problemas de salud 

con los que se encuentran no solo las sociedades desarrolladas, sino 

también en aquellas en vías de desarrollo con un rápido crecimiento 

socioeconómico. La obesidad por sí misma es un factor de riesgo 

cardiovascular, que además predispone frecuentemente a otros factores 

de riesgo como la HTA, dislipidemia y diabetes mellitus. Además, produce 

una reducción significativa de la esperanza de vida (WHO, 2007; Kaplan, 

2008). 

 

La HTA es un mal que aquejan millones de personas, más al existir 

obesidad. Por eso es necesario conocer la HTA asociada con el 

sobrepeso y obesidad (se consideran epidemias silenciosas), el nexo 

entre ellas es cada vez más evidente. El exceso de peso incrementa el 

riesgo de HTA de 2 a 3 veces más, que en aquellas con un peso normal. 

Se estima que más de la mitad de las personas obesas son hipertensas. 

Esto se debe a que la presión arterial (PA) aumenta de forma proporcional 

al exceso de peso. Y al revés, la perdida de forma gradual de peso 

consigue rebajar las cifras hasta niveles aceptables. Esta relación es 

mucho más evidente en personas menores de 40 años y mujeres. Tal es 

así que en algunos pacientes la HTA no requiere tratamiento 

farmacológico, basta con hábitos saludables (WHO, 2007). 

 

Además, la OMS menciona que, a nivel mundial, más de uno de 

cada cinco adultos tiene HTA, un trastorno que causa aproximadamente 
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la mitad de todas las defunciones por accidente cerebrovascular o 

cardiopatía. Complicaciones derivadas de la HTA son la causa de 9,4 

millones de defunciones cada año en el mundo. En casi todos los países 

de ingresos altos, el diagnóstico y tratamiento generalizado de esas 

personas con medicamentos de bajo costo ha propiciado una reducción 

significativa de la proporción de personas con tensión arterial elevada, así 

como de la tensión arterial media en todas las poblaciones, lo que ha 

contribuido a reducir la mortalidad por enfermedades del corazón (OMS, 

2015). 

 

Por ejemplo, el 31% de los adultos en la Región de las Américas 

de la OMS padecía HTA en 1980, en comparación con 18% en 2014. En 

cambio, los países de ingresos bajos tienen la prevalencia más elevada 

de HTA. En Región África, la OMS estima que más del 30% de los adultos 

sufre de HTA, y va en aumento. Asimismo, los valores medios de la PA 

en esta región son mucho más altos que la media mundial. En los países 

en desarrollo, muchas personas con HTA no saben que la padecen ni 

tienen acceso a los tratamientos que podrían controlar su PA y reducir 

significativamente su riesgo de defunción y discapacidad por cardiopatía 

o ACV. Diagnosticar, tratar y controlar la HTA es una prioridad de salud 

en todo el mundo (OMS, 2015). 

 

La asociación entre la alteración del peso y la PA tiene una especial 

relevancia por su magnitud (sobrepeso y obesidad) y por las 



- 5 - 
 

repercusiones en la clínica. Numerosas evidencias clínicas y 

epidemiológicas muestran la asociación, documentado con grupos 

raciales, étnicos y socioeconómicos. En la mayoría de estudios existe una 

relación positiva entre peso y PA, aunque variable en función de la edad, 

el sexo, la raza y el peso. La relación entre obesidad e HTA ya está 

presente en niños y persiste a lo largo de la vida, si bien es más estrecha 

la que se observa en adultos jóvenes de 20-25 años, para disminuir a 

medida que avanza la edad. En sujetos mayores, la obesidad únicamente 

amplifica el efecto de la edad en la PA (Lurbe, 2008 y Valdez, 2009).  

 

El impacto de los cambios del peso en los valores de PA ofrece una 

confirmación de las observaciones epidemiológicas. En una cohorte de 

mujeres enfermeras entre 30-55 años se estudió el índice de masa 

corporal (IMC) a los 18 años y en la edad media de la vida, tras un 

seguimiento de 16 años. Se pudo observar una relación positiva de la 

ganancia de peso con la incidencia de HTA, y esta asociación era 

independiente de la edad a la que se realizó el estudio y del IMC a los 18 

años (Rodríguez, 2011). 

 

Igualmente, en un estudio reciente en población mediterránea se 

observó que en 5 años se había producido un incremento de la unidad de 

IMC en varones y de 8.8 en mujeres. Al mismo tiempo, la prevalencia de 

obesidad y la de HTA aumentaron de forma significativa independiente 

del valor inicial del IMC. De igual modo, la reducción de peso reduce la 
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PA, de modo que existe una relación lineal entre los cambios de ambos 

parámetros (Rodríguez, 2011). 

 

Si bien la obesidad es un factor de riesgo para las enfermedades 

cardiovasculares, la relación entre adiposidad e hipertensión arterial es 

compleja. De hecho, muchos obesos no padecen hipertensión. La 

cuestión no parece estar en la cantidad de grasa distribuida en el 

organismo sino en el lugar donde se deposita. Según un estudio publicado 

en la revista American College of Cardiology, la adiposidad que rodea a 

los riñones es la clave en la hipertensión vinculada a la obesidad. Tal es 

el caso que las personas con obesidad abdominal o central tienen un 

riesgo mayor de desarrollar HTA, así como otros factores de riesgo 

cardiovascular (Bogantes, 2009).  

 

Okusun y colaboradores estimaron la prevalencia de la obesidad 

abdominal en la población adulta de EE UU, determinaron el riesgo 

atributivo a la obesidad abdominal en diferentes grupos étnicos utilizando 

datos del NHANES III (National Health and Nutrition Examination Survey 

III). El riesgo de HTA fue 3 veces superior en los pacientes con obesidad 

abdominal. En el presente estudio se observó las diferencias de riesgos 

según sexo. La medida de la circunferencia abdominal, que se considera 

el mejor parámetro para su evaluación, debe introducirse en forma 

sistemática en la práctica clínica diaria, dada la importante información 

que ofrece en términos de riesgo cardiovascular (Bogantes, 2009). 
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En un informe emitido en mayo del 2012 por el Ministerio de Salud 

(MINSA) reporto que a partir de los 25 años el 66% de mujeres y el 55% 

de varones padecen de obesidad y sobrepeso; a nivel nacional las 

regiones con mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad son Moquegua 

y Tacna tienen más del 60%, además Madre de Dios, Ica, Tumbes, Lima 

Ancash, Arequipa, La Libertad y Piura tienen más del 50% los demás 

departamentos tienen más del 40% y Ayacucho y Huancavelica son los 

que tienen menor tasa de 38 y 36%. Cabe resaltar que las mujeres en 

edad fértil en los últimos 20 años han ido subiendo de peso siendo más 

alarmante entre 2005 a 2010, comparándolo con lo que ocurre en Reino 

Unido o Canadá (MINSA, 2012). 

 

MINSA en el  2011 las personas que tuvieron obesidad y sobrepeso 

correspondían el 19% del producto bruto interno (PBI); además que esta 

población se encuentra más vulnerable puesto que presentan un riesgo 

de adquirir enfermedades crónico degenerativas como diabetes en un 

44%, cardiopatías isquémicas (en este grupo de enfermedades 

encontramos la Hipertensión Arterial) el 23% y entre 7 y 14% de algunos 

cánceres (MINSA, 2012). 

 

Ya sea en el campo o en la ciudad los niños y adultos peruanos 

están comiendo inapropiadamente, variando la calidad de la comida, 

composición alimentaria y naturaleza de los alimentos que juegan un rol 

particular. Los alimentos y la preparación de la comida también son parte 
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de la salud pública y de nuestra cultura. Pero la tendencia a culturizarnos 

“nutricionalmente” va opacando la importancia de conocer la procedencia 

de los alimentos y nuestra diversidad biológica, que apuesta por nuestra 

cultura culinaria, variada y nutrida de diferentes legados (MINSA, 2012).  

 

Ella reproduce nuestra plural identidad, como se comprueba en la 

preparación de “platos” domésticos, recurriendo a diversos insumos 

naturales y/o enteros de la tierra y el mar, adecuándose a las estaciones 

y alternando muchas formas de intercambio de alimentos entre pisos 

ecológicos. Nuestro país cuenta con una gran biodiversidad y oferta 

alimentaria, pero preocupa que el importante patrón de consumo de 

bebidas gaseosas y posiblemente una importante proporción de consumo 

de alimentos procesados, no saludables, estén generando un problema 

de salud pública. Es pues urgente proteger las tradiciones alimentarias 

que podrían correr el riesgo de desaparecer (MINSA, 2012). 

 

Por otro lado, como se sabe, la oferta alimentaria urbana del país 

es mayor y más variada que en las zonas rurales, incluyendo productos 

que no son ni peruanos, ni saludables, ni naturales, ni sabrosos. Y ha 

creado un patrón de comportamiento que se puede resumir en una frase: 

evitar “perder el tiempo”, mientras se almuerza conversando, ya sea en 

familia o con amigos, en un ambiente cada vez más obesogénico, 

sobreexpuestos a una publicidad multimillonaria de alimentos no 
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saludables, orientada a estimular la demanda de la llamada “comida 

chatarra” (MINSA, 2012). 

 

Monteiro asegura que los alimentos ultra procesados, por su 

naturaleza, tienden a dañar la calidad nutricional de la alimentación e 

incrementan el riesgo a las enfermedades crónicas. Además, su consumo 

aumenta el riesgo de una mayor ingesta de sal, agregada durante el 

procesamiento de los alimentos, situación sobre la cual los consumidores 

no son alertados (Brown, 2009). 

 

El proceso de globalización ha afectado significativamente las 

condiciones de vida de la población mundial y de manera particular la de 

nuestro continente, en el que se aprecia una gran presencia de alimentos 

ultra-procesados en la dieta cotidiana, estimulada además por una 

enorme campaña de mercadeo. Solo en publicidad de alimentos dirigida 

a niños y adolescentes, los Estados Unidos gastan anualmente alrededor 

de 1,6 mil millones dólares y en todo el continente se invierten 25 mil 

millones de dólares, mientras que los ministerios de Salud apenas 

cuentan con 300 millones de dólares para atender, entre muchas de sus 

actividades, las enfermedades que ocasiona la dieta inducida por la 

industria alimentaria (Jacoby, 2011). 
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En el informe “Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional 

en América Latina y el Caribe”, desarrollado en conjunto por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cuyos 

resultados fueron que unos 360 millones de personas (cerca del 58% de 

habitantes mayores de 18 años de la región) viven con sobrepeso, 

mientras que otros 140 millones de personas (23% de la población 

regional) tienen obesidad. En el caso del Perú, 58,2% sufre sobrepeso, 

mientras que el 21,1% vive con obesidad (El Comercio, 2017). 

 

Otros desbalances han surgido en estos últimos años, como los 

reajustes de algunos precios que se han vuelto inaccesibles para los 

consumidores. En un periodo de una década y medio el costo de las frutas 

y verduras había aumentado en un 118%, el de pescado en un 77% y el 

de los cereales en un 75%, mientras que el de las grasas había 

aumentado solo en un 35% y el de las bebidas gaseosas en un 20%. Este 

desequilibrio obviamente determina la capacidad de los hogares de 

adquirir alimentos saludables (MINSA, 2012). 

 

La Sociedad Peruana de Cardiología realizó el Segundo Estudio de 

Factores de Riesgo de las Enfermedades Cardiovasculares en el Perú, 

entre marzo 2010 y enero 2011 – TORNASOL II, mayores de 18 años de 

ambos sexos, encontrando que la prevalencia de HTA en el Perú había 

subido de 23.7% (TORNASOL I) a 27.3% (TORNASOL II). En las 3 
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regiones se había incrementado HTA en ambos sexos, con excepción de 

las ciudades ubicadas sobre los 3,000 msnm donde la variación es 

mínima en ambos sexos. La costa sigue teniendo más hipertensos 

seguido de la selva. Además, en los varones la prevalencia de HTA es 

mayor hasta los 55 años, dónde se igualan (35.4% de prevalencia) y hacia 

los 70 años en que la mujer sube a 57.1% y el varón es de 50.8%. (Segura, 

2011).  

 

En el 2016 el Instituto Integración realizó un ranking a nivel 

continental donde encontró que entre los países latinoamericanos, con 

mayor porcentaje de sobrepeso se encuentra el Perú que se ubica en el 

6° lugar, además un 58 % de peruanos tiene un exceso de peso y un 21 

% sufre de obesidad, siendo las regiones con mayor índice de obesidad 

Tacna 25.6%, Ica con  24.6%, Callao y Moquegua 24% seguido de Madre 

de Dios y Lima con 20% (Radio Capital, 2016); además reporto que el 

62.3% de la población entre 30 a 59 años padece ya sea de sobrepeso y 

obesidad, en otras palabras 3 de cada 5 adultos tienen algún sobrepeso 

(Silva, 2014). 

 

El índice de masa corporal (IMC) es uno de los indicadores que nos 

permiten determinar el estado de salud de los adultos y se obtiene de la 

formula peso / talla al cuadrado, lo cual nos va a permitir medir el rango 

de sobre peso (hasta 25), obesidad (26 a 30) u obesidad mórbida (más 

de 30); lo que indicaría el riesgo al cual está sometido esta persona adulta 
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de presentar enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, artrosis y otras (OMS, 2016). 

 

Para poder determinar el IMC se utiliza el peso y la talla o estatura, 

y éste último es un indicador antropométrico que se utiliza para la 

valoración del estado nutricional. A través de la talla podemos deducir el 

estado nutricional de los adultos que han tenido a lo largo de su niñez 

(Pinheiro, 2017). 

 

En el informe ejecutivo de La Libertad – Situación Nutricional 

publicado por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición menciona 

que entre 20 a 29 años, 4 de cada 9 sujetos, muestran exceso de peso en 

la región; estas proporciones son superiores al promedio nacional. La 

obesidad casi triplica la prevalencia del grupo de adolescentes. Entre 30 

a 59 años, muestra un comportamiento muy similar al promedio país; 

aunque encontramos una mayor proporción de sujetos con obesidad. La 

magnitud de exceso de peso afecta a por lo menos 3 de cada 5 sujetos 

en la región, aumentando la prevalencia a 63%. Entre las personas de 60 

años a más, el exceso de peso es el problema que afecta a 1 de cada 3 

sujetos; incluso la prevalencia de obesidad en la región es mayor al 

promedio nacional (MINSA – INS, 2016).  
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En noviembre del 2015 en la región de La Libertad Autopista del 

Norte y Operadora de Carreteras realizó una campaña de tamizaje a 

conductores que transitan por la Red Vial 04 – Virú dando como resultado 

que Ocho de cada diez choferes que transitan por la Panamericana Norte 

tienen obesidad y sobrepeso además de otras enfermedades metabólicas 

como Diabetes mellitus e hipertensión arterial (El Comercio, 2015). 

 

En el distrito de Marcabalito, por ser una zona rural, la alimentación 

de la población está basada en altas cantidades de carbohidratos, 

además de no realizar actividad física constante; en los informes 

mensuales de la estrategia sanitaria de Daños no Transmisibles se 

aprecia un gran porcentaje de la población adulta con diagnóstico de 

sedentarismo, alimentación mal sana, sobrepeso y obesidad, asimismo 

sintomatologías de tener alguna enfermedad metabólica o cardiovascular, 

reportando por lo menos un caso nuevo de hipertensión o de diabetes 

mellitus al mes. 

 

El poblador adulto de Marcabalito por encontrarse en una zona 

geográfica de sierra la actividad productiva predominante es la ganadería 

y la agricultura; los alimentos predominantes son los que tienen alta 

concentración de carbohidratos (ej. Papa, camote, olluco, trigo, etc.), por 

ende la alimentación está basada en estos alimentos, siendo su desayuno 

una sopa con cancha y una taza de avena, chufla o té, su almuerzo es 

sopa más segundo y su cena es igual que el almuerzo sumado una taza 
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de té, estos alimentos en conjunto sobrepasan las 2200 calorías que se 

recomienda al día, además la cultura de la población no prioriza la 

actividad física como parte de su cotidiano, mucho menos los chequeos 

médicos preventivos.  

 

De los antecedentes encontrados tanto a nivel mundial como local 

podemos observar que hay un aumento progresivo de las enfermedades 

cardiovasculares y metabólicas por la presencia de sobrepeso en la 

población, viendo esta situación surge el motivo de realizar nuestra 

investigación. 

 

Uno de los grandes problemas de salud pública es el sobrepeso y 

obesidad en adultos dándose así un desequilibrio en el IMC, además de 

otras alteraciones metabólicas como diabetes, alteraciones 

cardiovasculares como la hipertensión arterial que es una alteración en 

los niveles normales de la presión arterial; esto ha motivado que las 

diferentes organizaciones de salud a nivel mundial establezcan leyes, 

normas y protocolos para la aplicación de la estrategia sanitaria de daños 

no transmisibles, que tiene como finalidad realizar actividades de 

promoción, prevención y tratamiento de éstas y otras enfermedades. 

 

Estas normas especifican que el personal debe trabajar 

directamente con la población, siendo el personal de salud responsable 
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de brindar el tratamiento preventivo y recuperativo, la enfermera está 

preparada para llevar a cabo estas actividades, además hacer una buena 

antropometría, un buen tamizaje de presión arterial, describiendo datos 

reales y fiables que permitan al paciente ser diagnosticado de manera 

eficiente. 

 

Nuestra población objetivo son los adultos a partir de los 18 años 

de edad; la finalidad es describir la asociación que existe entre la presión 

arterial y el índice de masa corporal, de esta manera nos permitirá 

identificar tempranamente alguna alteración, y el usuario podrá realizar 

actividades que les permitan hacer cambios en su alimentación, actividad 

física y entre otros. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto concluimos en el siguiente 

problema: 

 

1. PROBLEMA  

¿Cuál es la asociación entre la presión arterial y el índice de masa 

corporal en adultos atendidos en el consultorio externo de medicina 

del Centro de Salud Marcabalito, 2017? 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Determinar la asociación entre la presión arterial y el índice de 

masa corporal en adultos atendidos en el consultorio externo de 

medicina del Centro de Salud Marcabalito, 2017. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Determinar la presión arterial en adultos atendidos en el 

consultorio externo de medicina del Centro de Salud 

Marcabalito 2017. 

 Determinar el índice de masa corporal en adultos atendidos en 

el consultorio externo de medicina del Centro de Salud 

Marcabalito, 2017. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

  El ser humano pasa por diferentes etapas a lo largo de su 

existencia como recién nacido (0-28 días), lactante (1 -11 meses 29 días), 

pre escolar (2- 5 años), escolar (5 – 11 años), adolescencia (11 – 17 años), 

adulto joven (18 – 39 años), adulto maduro (40 – 59 años) y adulto mayor (60 

años a más), el adulto en si durante esta época cambia, reafirma su 

personalidad y su carácter, el individuo maduro se distingue por el control que 

logra de sus sentimientos y su vida emocional. Lo cual le permite afrontar la 

vida con mayor seguridad y serenidad que en las etapas anteriores. Existen 

enfermedades que van apareciendo según la persona va envejeciendo entre 

ellas tenemos artritis, artrosis, diabetes, alzheimer o demencia senil, 

osteoporosis, infartos, párkinson, problemas auditivos, visuales, próstata, 

hipertensión arterial sobrepeso, obesidad, otros (Minsalud, 2018). 

 

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes 

de las arterias. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las 

arterias, que es cuando su presión es más alta. A esto se le llama presión 

sistólica. Cuando su corazón está en reposo entre un latido y otro, la presión 

sanguínea disminuye. A esto se le llama la presión diastólica (OMS, 2015). 

 

El aumento de la presión arterial (PA) se llama hipertensión arterial 

(HTA), también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno 

donde los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta. Cada 
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vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, que llevan la sangre a 

todas las partes del cuerpo. La PA es la fuerza que ejerce la sangre contra 

las paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanta 

más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para 

bombear. La PA normal en adultos es de 120 mm Hg cuando el corazón late 

(prensión sistólica) y de 80 mm Hg cuando el corazón se relaja (prensión 

diastólica). Cuando la prensión sistólica es igual o superior a 140 mm Hg y/o 

la prensión diastólica es igual o superior a 90 mm Hg, la PA se considera alta 

o elevada (OMS, 2015). 

 

La mayoría de las personas con HTA no muestra ningún síntoma; por 

ello se le conoce como el "asesino silencioso". En ocasiones, la HTA causa 

síntomas como cefalea, dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, 

palpitaciones del corazón y epistaxis, pero no siempre. Además, la 

hipertensión arterial es uno de los males más comunes que aquejan a 

millones de personas en todo el mundo, más aún cuando existe una 

enfermedad de base como la obesidad. Por eso es necesario conocer que es 

la HTA asociada con el sobrepeso (OMS, 2015). 

 

Además de la HTA, al sobrepeso y obesidad se les considera 

epidemias silenciosas, y el nexo entre ellas es cada vez más evidente. El 

exceso de peso incrementa el riesgo de HTA entre 2 a 3 veces más frecuente 

que en aquellas con un peso normal. Así, se estima que más de la mitad de 

las personas obesas son hipertensas. Esto se debe a que la PA aumenta de 
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forma proporcional al exceso de peso. Y al revés, la perdida de forma gradual 

de peso consigue rebajar las cifras hasta niveles aceptables. Esta relación es 

mucho más evidente en personas menores de 40 años y en las mujeres. Tal 

es así que en algunos pacientes la HTA no requiere tratamiento 

farmacológico, basta con seguir hábitos de vida saludables (WHO, 2007). 

 

Uno de los principales factores relacionados al aumento del peso es la 

alimentación, considerándose como un factor ambiental de gran importancia 

por ser modificable. Diversos estudios han demostrado que la alimentación 

influye de un 30% a un 60% en el desarrollo de este padecimiento (Duran, 

2005).  

 

Así mismo, la OMS define que la nutrición es la ingesta de alimentos 

en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Siendo una buena 

nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico 

regular) es un elemento fundamental de la buena salud. Una mala nutrición 

puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, 

alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad (OMS, 2017). 

 

Se ha realizado intervenciones en la cuestión de los hábitos de 

alimentación, pero se ha observado, que no tienen un impacto importante 

porque no se sigue con una alimentación saludable al paso del tiempo. Se 

sabe que una dieta saludable y balanceada contribuye a mantener una 

composición corporal adecuada, sin embargo, el tipo de alimentación varía 
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dependiendo el lugar o región donde se vive y los factores socioeconómicos 

de las personas, los cuales hacen posible o no una buena alimentación 

(Olivares, 2005 y Gargallo, 2005). 

 

Así mismo las alteraciones del peso estable mediante la 

sobrealimentación forzada o la privación de alimentos inducen cambios 

fisiológicos destinados a oponerse a estas perturbaciones: con la pérdida de 

peso, el apetito aumenta y el gasto de energía disminuye; en la 

sobrealimentación, el apetito disminuye y el gasto energético aumenta. Sin 

embargo, este último mecanismo compensador suele fracasar, lo que permite 

el desarrollo de la obesidad cuando los alimentos son abundantes y la 

actividad física es limitada (Harrison, 2012). 

 

Para que suceda el proceso del consumo de los alimentos se tiene que 

realizar el gasto energético que consta de 4 componentes: 1) índice 

metabólico basal o de reposo, 2) costo energético de la metabolización y 

almacenamiento de los alimentos, 3) efecto térmico del ejercicio y 4) 

termogénesis adaptativa, que varía con el aporte calórico crónico 

(elevándose cuando aumenta este último). El metabolismo basal representa 

alrededor de 70% del gasto energético diario, mientras que la actividad física 

aporta 5 a 10%. Por lo tanto, un componente importante del consumo diario 

de energía es fijo (Harrison, 2012). 
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Para poder identificar el aumento del peso se utiliza el índice de masa 

corporal (IMC) que se calcula a partir del peso (kg)/talla (m)2, de esta manera 

podemos clasificar el estado ponderal y el riesgo de enfermedades. El IMC 

se utiliza porque con él se obtiene una estimación de la grasa corporal y está 

vinculado con el peligro de enfermedades. En la región de Asia y el Pacífico 

se han propuesto cifras limítrofes de IMC menores en relación con el 

sobrepeso y la obesidad, porque la población de esa área al parecer muestra 

mayor peligro de sufrir trastornos relacionados con anormalidades de glucosa 

y lípidos, con pesos corporales menores (Harrison, 2012). 

 

Además, el IMC es un indicador simple de la relación entre el peso y 

la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la 

obesidad a partir de los 5 años, y es un dato muy importante en los adultos. 

En los adultos se clasifica en delgadez, cuando el IMC es menor a 18.4kg/m2, 

normal, cuando es entre 18.5 a 24.9kg/m2, sobrepeso, cuando es entre 25 a 

29.9kg/m2, obesidad, cuando es entre 30 a 39.9kg/m2 y obesidad mórbida, 

cuando es igual a 40kg/m2 a más. Siendo el IMC lo que nos proporciona la 

medida más útil para poder determinar el sobrepeso y la obesidad en la 

población, pues es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas 

las edades. Sin embargo, hay que considerarla como un valor aproximado 

porque puede no corresponderse con el mismo nivel de grosor en diferentes 

personas (OMS, 2016/ & Harrison, 2012). 
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Por otro lado, en los últimos 30 años se diferentes autores e 

investigaciones han aceptado el índice de masa corporal IMC, como 

referencia para definir y clasificar la obesidad, ya que guarda una buena 

relación con la grasa corporal y es relativamente independiente de la estatura, 

además de permitir una clasificación sencilla de la obesidad en grados 

(SEEDO, 2000). Sin embargo, hoy día se considera un parámetro incompleto, 

debido a la nueva concepción del tejido adiposo como órgano endocrino y el 

valor de la distribución corporal de la grasa para predecir el riesgo de 

morbimortalidad cardiovascular y el desarrollo de otras enfermedades 

asociadas como la Diabetes mellitus tipo 2, esteatosis hepática, síndrome de 

apnea obstructiva durante el sueño o el síndrome de ovarios poliquísticos 

(Chan, 1994). 

 

La OMS define al sobrepeso y la obesidad como una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Para 

poder diagnosticar el sobrepeso y obesidad existen tres datos 

antropométricos clave para valorar el grado de obesidad: peso, talla y 

circunferencia abdominal (OMS, 2016). 

 

Para determinar la etiología del sobrepeso y la obesidad se están 

empezando a conocer las vías moleculares que regulan el balance de 

energía, las causas de la obesidad siguen siendo desconocidas. En parte, 

ello refleja el hecho de que bajo el término obesidad se agrupan diversos 

trastornos heterogéneos. En cierta medida, la fisiopatología de la obesidad 
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parece sencilla: un exceso crónico de consumo de nutrientes en relación con 

el gasto de energía. Sin embargo, debido a la complejidad de los sistemas 

neuroendocrinos y metabólicos que regulan el consumo, almacenamiento y 

gasto energéticos, resulta difícil cuantificar todos los parámetros pertinentes 

(p. ej., la ingestión de alimentos y el gasto de energía) a lo largo del tiempo 

(Harrison, 2012). 

 

Es frecuente observar familias enteras obesas, y la herencia del peso 

corporal es similar a la de la estatura. Sin embargo, la herencia no suele ser 

mendeliana y es difícil establecer dónde acaba la intervención de los genes 

y dónde comienza la de los factores ambientales. En relación con la obesidad, 

los hijos adoptivos suelen parecerse más a sus padres biológicos que a los 

adoptivos, lo que respalda claramente la participación de las influencias 

genéticas (Harrison, 2012). 

 

Sabiendo esto, la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es 

un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. A nivel 

mundial ha ocurrido un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido 

calórico; y un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez 

más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de 

transporte y la creciente urbanización. A menudo los cambios en los hábitos 

alimentarios y de actividad física son consecuencia de cambios ambientales 

y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en 

sectores como la salud; la agricultura; el transporte; la planificación urbana; 
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el medio ambiente; el procesamiento, distribución y comercialización de 

alimentos, y la educación (OMS, 2016). 

 

Son comunes las consecuencias del sobrepeso y la obesidad para la 

salud, al constituirse en importantes factores de riesgo de enfermedades no 

transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares (principalmente la 

hipertensión arterial, las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares), 

que fueron la principal causa de muertes en el 2012; así mismo, la diabetes; 

los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una 

enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante), y 

algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula 

biliar, riñones y colon). El riesgo de contraer estas enfermedades no 

transmisibles crece con el aumento del IMC. (OMS, 2016). 

 

La obesidad es por sí misma es un factor de riesgo cardiovascular, que 

además predispone frecuentemente a otros factores de riesgo como la 

hipertensión arterial (HTA), dislipemia (al aumentar la cantidad de grasa en 

las paredes de las arterias, no permitiendo el flujo adecuado de la sangre, lo 

que nos conlleva al aumento progresivo de la presión sanguínea) y diabetes 

mellitus. Además, produce una reducción significativa de la esperanza de 

vida. Su importancia ha sido reconocida por varias sociedades científicas y 

por las autoridades sanitarias de nuestro país, que han puesto en marcha 

iniciativas de índole diversa tendentes a reducir su impacto creciente en la 
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salud de la población (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2005; Moreno, 

2007). 

 

Al encontrar la convergencia de todos estos componentes para impedir 

que la epidemia no trasmisible de la modernidad siga avanzando obliga al 

Estado, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud, a encontrar soluciones que 

comprometen a muchos sectores, a las instituciones privadas y por supuesto 

a toda la población; por lo cual se ha implementado políticas de acción en el 

Incremento de la lactancia materna, el ofrecer sólo alimentos saludables en 

los colegios, restricción de la publicidad de alimentos procesados, mantener 

nuestra cultura culinaria y abrir más espacios públicos para que puedan 

recrearse y hacer ejercicio (MINSA, 2012). 

 

Como menciona el MINSA, estamos frente a una epidemia, que no es 

una profecía apocalíptica, sino una constatación cotidiana, debemos insistir 

en que el MINSA necesita fortalecer su liderazgo convocando también a 

expertos, nacionales e internacionales, para tener nuevos instrumentos 

científicos y generar información adicional sobre estos males. Es un hecho 

que no se trata de un asunto exclusivamente médico, sino que necesita del 

concurso de otros agentes y de la propia población. Tratándose de un 

complejo asunto de prioridad pública, la movilización en torno al sobrepeso y 

obesidad, se impone como tarea impostergable y de inmediata acción. 

Diferentes investigaciones evidencian que el sexo femenino tiene mayor 
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porcentaje de padecer sobrepeso u obesidad, y este índice va creciendo 

progresivamente según va el aumento de la edad (MINSA, 2012) 

 

En el reporte que hace la OMS en el 2007 respecto a la obesidad 

menciona que, en muchos países del mundo, el exceso de peso presenta 

una prevalencia alta y creciente desde los primeros años de vida. Hoy la 

Obesidad es un problema de salud global, por ello se habla de la Globesidad.  

En la población adulta la prevalencia de población enflaquecida (IMC menor 

18,5) es de 0,8% y la de obesidad es de 23,2% (19,6% en hombres y 29,3% 

en mujeres).  Más del 60% de la población tiene algún grado de exceso de 

peso (sobrepeso u obesidad), de esta población el 70% que tiene aumento 

de IMC tiene HTA, pero aproximadamente el 40% no lo sabe (OMS, 2007). 

 

Los diferentes estudios han confirmado la relación entre sobrepeso y 

obesidad con la hipertensión arterial entre ellos encontramos a por 

Framingham que menciona que en su investigación encontró que el 70% de 

los casos de hipertensión (HTA) en el hombre y 61% en mujeres, son 

atribuibles a exceso de adiposidad, con aumento promedio de presión 

sistólica de 4,5 mmHg por cada 5 kg de aumento de peso (Zhang, 2000). 

 

A estas enfermedades se les clasifica como enfermedades no 

transmisibles (ENT) que constituyen la principal causa de mortalidad en 

especial en países de ingresos bajos y medianos. Los factores de riesgo 

modificables, como la mala alimentación y la falta de ejercicio físico, se 
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encuentran ente las causas más frecuentes de las ENT; además, se 

considera a la obesidad como enfermedad y un factor de riesgo para muchas 

enfermedades no transmisibles, que también va en aumento rápidamente en 

todo el mundo. Una ingesta elevada de azúcares libres es preocupante por 

su asociación con la mala calidad de la dieta, la obesidad y el riesgo de 

contraer otras ENT (OMS, 2009). 

 

La estatura media depende de la herencia y de la alimentación, 

además del sexo; la talla va en aumento hasta el final de la adolescencia, 

edades anteriores a esta es dónde la persona tiene que nutrirse 

adecuadamente. La altura promedio para cada sexo dentro de una población 

adulta es significativamente diferente, con los varones tienen un promedio 

más alto que las mujeres. Esta diferencia puede atribuirse al sexo 

cromosómico XY (varón) y XX (mujer) (Pinheiro, 2017). 

 

4. MARCO EMPÍRICO 

Cosín en el 2007, realizo un estudio en España titulado Sobrepeso 

y obesidad en pacientes con hipertensión arterial - estudio coronaria, se 

trabajó con 7087 pacientes con otro factor de riesgo cardiovascular (RCV). 

Se clasificaron según IMC donde el 16.2% fue menor de 25 kg/m2; el 

52.6% entre 25 y 30 kg/m2, y en 31.2% igual o superior a 30 kg/m2. Se 

encontró que el 83,7% presentaban sobrepeso u obesidad y el 36,1% de 

mujeres eran obesas. En los pacientes hipertensos y obesos destacó el 
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incremento de la prevalencia de diabetes en comparación con los de peso 

normal (el 34,3 frente al 24,0%).  

 

Araya en el 2014 presento una investigación titulada relación entre 

el Índice de masa Corporal (IMC) y el Control Óptimo de cifras de presión 

arterial en pacientes hipertensos sin comorbilidad del primer nivel de 

Atención en Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, se 

analizaron 2908 casos que tenían HTA sin comorbilidad, donde el 64% 

fueron mujeres y 36% hombres; además encontró que el 0.8% tenían bajo 

peso, el 17.8% estaban normal, 39.2% sobrepeso y 42.1% obesidad. 

Concluyendo en que existe una correlación entre la hipertensión arterial y 

el aumento del peso en ambos sexos. 

 

Valdés en el 2009 realizó estudio titulado Frecuencia de la 

hipertensión arterial y su relación con algunas variables clínicas en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2, realizado en el Centro de Atención 

al Diabético de Bayamo de octubre 2007 a mayo 2008, con finalidad de 

conocer la frecuencia de hipertensión arterial. Se revisaron las historias 

clínicas, donde se encontró que existe hipertensión arterial en 210 

pacientes (70 %). El 76,1 % de los pacientes hipertensos tenían 

sobrepeso u obesidad. Concluyendo que la hipertensión arterial tiene una 

elevada incidencia en los pacientes con diabetes mellitas tipo 2, al estar 

presente en un porcentaje importante desde el diagnóstico de la diabetes. 
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Rodríguez en el 2011 realizo una investigación en España titulada 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos españoles, siendo el 

46% varones y 54% mujeres. Se encontró que la prevalencia de 

sobrepeso fue del 34,2%, siendo mayor en los varones (43,9%) que en 

las mujeres (25,7%); la obesidad fue del 13,6%, sin existir diferencias 

entre sexos. En conclusión, la población española se encuentra en una 

situación alarmante con sobrepeso y obesidad, presentando más de la 

mitad de la población riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. 

 

En el 2011 Bastidas & Col realizaron una investigación titulada 

Relación entre hipertensión arterial y obesidad en pacientes hipertensos 

atendidos en ASSBASALUD E.S.E, Manizales, en Colombia 2010; 

analizaron las variables: edad, IMC, presión arterial, otros; encontrando 

que los adultos tenían el 3% de bajo peso, 35.5% normal, 45.9% 

sobrepeso y el 14.4% obesidad; y el 78.7% tenía su PA normal y el 21.3% 

tenía HTA. Además, encontró con IMC bajo 2.6% la PA era normal y 0.5% 

tenía HTA, con IMC normal 27.8% tenía PA normal y 8.3% HTA, con IMC 

de sobrepeso 37.8 tenía PA normal y 8.8% HTA y con IMC de obesidad 

10.6% tenía PA normal y 3.6% HTA. Así también, encontraron una 

asociación entre presión arterial e índice de masa corporal. 

 

Núñez en el 2011 realizó una investigación titulada prevalencia de 

factores de riesgo cardiovascular y riesgo metabólico en escolares, 

universitarios y mujeres de organizaciones sociales de base en distritos 
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de Lima, Callao, La Libertad y Arequipa, Perú 2011, para determinar la 

prevalencia de hipertensión arterial y factores de riesgo cardiovascular y 

riesgo metabólico y se encontró que, los factores de riesgo de adquirir 

hipertensión se incrementan en los grupos de mayor edad; en los grupos 

de escolares y universitarios son más frecuentes los problemas de 

sobrepeso y obesidad, en particular la obesidad abdominal. 

 

Valencia en el 2012, realizó una investigación titulada 

Caracterización de los pacientes en una consulta de hipertensión arterial 

de un municipio de Risaralda, Colombia, 2005-2012, evaluándose presión 

arterial sistólica y diastólica, peso, talla e IMC, entre otras. Encontrando: 

de 6030 pacientes, el 62,5% tienen sobrepeso/obesidad (64,7% en 

mujeres y 57,4% en hombres) (74,7% en los 20-59 años y 53,2% en ≥60 

años). Para la PA, 95,5% presentaban valores de HTA, siendo mayor en 

aquellos de 20-59 años (89,4%) que en los ≥60 años (81,2%). En 

conclusión, el estudio permitió caracterizar la población de pacientes que 

acudieron a la consulta de HTA muestra una considerable proporción de 

población con alteraciones de la PA, así como del IMC. 

 

Álvarez en el 2012 realizo una investigación titulada Sobrepeso y 

obesidad: prevalencia y determinantes sociales del exceso de peso en la 

población peruana (2009-2010) encontramos que el sobrepeso se 

incrementa a partir de los 20 años, afectando a uno de cada tres adultos. 



- 31 - 
 

Aguilar en el 2015 en Tumbes, realizó una investigación titulada 

Relación entre sobrepeso e HTA en los pacientes de la consulta externa 

de medicina del Centro de Salud La Cruz – 2014, encontrando 55% eran 

de sexo femenino y 45% masculino; el 27% tenían obesidad, 54% 

sobrepeso y 19 % normal, en relación al sexo femenino tenia mayor 

incidencia de sobrepeso y obesidad con 62% y el masculino con 38%, 

además el 27% era hipertensa y el 73% normal; el sexo masculino tenia 

mayor porcentaje con 56% de HTA a comparación del femenino con 44%; 

y el 33% del total de pacientes con sobrepeso y obesidad tenían HTA. En 

conclusión, el sexo femenino es más frecuente de padecer sobrepeso y 

obesidad, los varones de HTA, esta investigación corroboró la relación 

establecida entre el sobrepeso y obesidad con la hipertensión arterial. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO  

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de tipo cuantitativo ya que permitió medir 

y analizar estadísticamente las variables de estudio, método 

descriptivo ya que relata la situación tal como se presente, es 

correlativa porque tiene como propósito conocer la relación que 

existe entre dos o más conceptos o variables y de corte transversal, 

porque se realiza en un tiempo y espacio determinado, y se realizó 

en adultos atendidos en la consulta externa del servicio de 

Medicina  del Centro de Salud Marcabalito durante los meses de 

octubre – noviembre y diciembre del 2017. (Hernández, 2010). 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

2.1. UNIVERSO MUESTRAL 

Estuvo conformado por 197 adultos de ambos sexos que 

asistieron al consultorio externo de medicina. Del Centro de Salud 

Marcabalito – Huamachuco, y que cumplieron con los criterios de 

inclusión establecidos. Los meses diciembre 2017 y enero 2018. 

 

3. CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 Usuario mentalmente sano 
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 Usuarios mayores de 18 años atendidos en el consultorio 

externo de medicina general del centro de Salud Marcabalito 

 Usuarios que acepten voluntariamente, previa firma de 

consentimiento informado, la participación en esta 

investigación.  

 Usuarios sin enfermedad endocrina. 

 

4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo conformado por cada adulto varón o mujer que pasó 

consulta médica en el consultorio externo de Medicina General del 

Centro de Salud Marcabalito.  

 

5. INSTRUMENTO 

El instrumento titulado Escala de medición de presión arterial 

e índice de masa corporal; fue elaborada por las investigadoras y 

validada por juicio de expertos, donde están establecidos los 

parámetros para poder recolectar la edad, sexo, peso, talla, IMC, y 

presión arterial en ambos brazos y en posición acostado. 

 

 El instrumento está compuesto por un total de 8 ítems, 

donde podremos determinar. 
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a. Edad: adulto joven, adulto maduro y adulto mayor 

b. Sexo: masculino y femenino. 

c. Tamizaje. 

a. Antropometría  

a.i. Peso: el valor que se usará será en kilogramos. 

a.ii. Talla: el valor a usar será centímetros. 

a.iii. IMC:  

a.iii.1. Delgadez, cuando el IMC es menor a 

18.4kg/m2 

a.iii.2. Normal, cuando el IMC es entre 18.5 a 

24.9kg/m2 

a.iii.3. Sobrepeso, cuando el IMC es entre 25 a 

29.9kg/m2  

a.iii.4. Obesidad, cuando el IMC es entre 30 a 

39.9kg/m2 

a.iii.5. Obesidad mórbida, cuando el IMC es 

igual a 40kg/m2 a más. 

b. Presión arterial, al tamizar al usuario obtendremos: 

b.i. Presión normal: cuando el resultado del tamizaje 

es menor de 119/79mmHg 
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b.ii. Hipertensión: cuando el resultado del tamizaje es 

igual o superior a 120/80mmhg. 

Se tomará en tres oportunidades para poder 

corroborar el resultado.  

b.ii.1. Sentado en el brazo izquierdo.  

b.ii.2. Sentado en el brazo derecho. 

b.ii.3. Acostado en el brazo izquierdo. 

 

Esta ficha construida según los parámetros indicados por la 

Organización Mundial de la Salud. Ha modificada por las autoras 

para la aplicación según la zona de investigación, y esta ficha 

validada a través de Juicio de Expertos por personal de salud 

capacitado y con experiencia en esta área.  

 

6. PROCEDIMIENTO 

Se coordinó con el médico jefe de la Microred y del 

establecimiento de salud sobre la importancia de la investigación y 

a la vez se le solicitará un permiso para la ejecución de la 

investigación en el centro de salud. 
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Se seleccionó a los usuarios que cumplan con los criterios 

de inclusión. A los usuarios, se les informó respecto a los objetivos 

de la investigación y que se hará teniendo en cuenta los principios 

éticos de confidencialidad y anonimato haciéndoles firmar una 

autorización donde se especificar que su participación voluntaria 

en la investigación. 

 

Las entrevistas para la recolección de datos se realizaron en 

el establecimiento de salud durante los meses de octubre, 

noviembre y diciembre, el cual durara aproximadamente 15 

minutos, donde se tomará peso, talla, presión arterial de ambos 

brazos y en posición acostada, se asegurará que el paciente no 

haya hecho alguna actividad física media hora previa a realizar los 

tamizajes, anotando los datos en una ficha elaborado para dicho 

procedimiento. 

 

7. PRESENTACIÓN Y TABULACIÓN DE DATOS 

Los datos recolectados se analizaron en una tabla de Excel, 

donde se clasificaron según los parámetros de las variables. 

 

La tabulación de datos se hizo en una tabla de Excel y 

los resultados se presentan mediante gráficos con sus 
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valores porcentuales, según el orden que indica los 

objetivos. 

 

8. VALIDEZ  

Juicios de expertos 

El instrumento ha sido validado por juicios de expertos quienes 

constataron que reúne los requisitos suficientes y necesarios para 

ser considerado válido y confiable, por tanto, apto para ser aplicado 

en la investigación. 

 

Confiabilidad  

Al instrumento se le ha realizo la confiabilidad de Alfa de Cronbach 

a través del programa SPSS versión 22 obteniendo 0.062, el cual 

nos indica que el instrumento es confiable. 

 

9. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La investigación que involucró a sujetos humanos requiere 

de una detenida consideración de los procedimientos que habrán 

de aplicarse para proteger sus derechos. El estudio fue realizado 

tomando en cuenta los principios de investigación con seres 

humanos de la Declaración de Helsinsky II (Hernández, 2005). 
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En relación a la ética: 

La obligación ética es describir y reportar de la manera más 

auténtica posible la experiencia que se desenvuelve aun si 

es contraria a los propósitos del investigador (Hernández, 

2005). 

 

a) Consentimiento informado: Se solicitará a cada 

persona participante en el estudio su consentimiento 

informado verbal tanto para su colaboración con el 

estudio como para tener el permiso respectivo de grabar 

las entrevistas. 

 

b) Intimidad, Anonimato y Confidencialidad: Es 

primordial en el rigor y la ética. Desde el inicio de la 

investigación se explicará a cada participante la finalidad 

de los discursos, grabaciones y demás informaciones 

obtenidas de exclusividad con fines de investigación, 

garantizándole que por ninguna razón los datos 

obtenidos podrán ser expuestos en público. 

 

c) Principio de Respeto a la Dignidad Humana: 

Comprende el derecho a la autodeterminación, mediante 



- 39 - 
 

la cual el sujeto en estudio tendrá la libertad para decidir 

voluntariamente su participación en el estudio sin el 

riesgo a exponerse a represalias o a un trato prejuiciado, 

así también el conocimiento irrestricto ya que los sujetos 

de la investigación serán informados acerca de la 

naturaleza del estudio. En el presente estudio 

cuantitativo las investigadoras compartirán los resultados 

pre-eliminares con los sujetos para solicitar sus 

comentarios acerca de la interpretación de los discursos 

a fin de validarlos y tener la autorización a ser publicados. 

 

d) Principio de Beneficencia: Se refiere a que, por encima 

de todo, no se causara daño, es decir se protegerá a los 

sujetos participantes en la investigación contra daño 

físico o consecuencia psicológica, también se asegurará 

que su participación o información proporcionada no se 

utilizará contra ellos, y la investigación se realizará por 

personas calificadas científicamente. 

 

e) Principio de Justicia: Se tendrá un trato justo, equitativo 

y sin discriminación, ni prejuicios con cada uno de los 

sujetos, antes, durante y después de su participación en 

el estudio (Hernández, 2005). 
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10. VARIABLE 

10.1. Variable independiente. Presión arterial. 

10.1.1. Definición conceptual 

Presión que ejerce la sangre al circular por los 

vasos sanguíneos. (OMS, 2015). 

 

10.1.2. Definición operacional 

Cuando los usuarios a través del tamizaje 

arrojan resultados, se les puede considerar 

 Presión normal: cuando el resultado del 

tamizaje es menor de 119/79mmHg 

 Hipertensión: cuando el resultado del 

tamizaje es igual o superior a 

120/80mmhg. 

 

10.2.  Variable dependiente. Índice de masa corporal. 

10.2.1. Definición conceptual 

La relación entre el peso y la altura, 

generalmente utilizado para clasificar el peso 

insuficiente, el peso excesivo y la obesidad en 
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los adultos. Se calcula dividiendo el peso en 

kilogramos por el cuadrado de la altura en 

metros (kg/m2) (SEEDO, 2007; Harrison, 

2012). 

 

10.2.2. Definición operacional 

Cuando los usuarios a través de la 

antropometría arrojan resultados, se les puede 

considerar: 

 Delgadez, cuando el IMC es menor a 

18.4kg/m2 

 Normal, cuando el IMC es entre 18.5 – 

24.9kg/m2 

 Sobrepeso, cuando el IMC es entre 25 – 

29.9kg/m2  

 Obesidad, cuando el IMC es entre 30 – 

39.9kg/m2 

 Obesidad mórbida, cuando el IMC es de 

40kg/m2 a más 
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III. RESULTADOS 

GRAFICO N° 01. EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE LOS ADULTOS EN 

LA CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA DEL CENTRO DE SALUD 

MARCABALITO 2017. 

 

FUENTE: Ficha de recolección de datos de usuarios atendidos en la consulta 

externa de medicina del CS Marcabalito – 2017.                                      CHI2= 0.62 

40%

43%

17%

NORMAL SOBREPESO OBESIDAD
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GRAFICO N° 02. LA PRESION ARTERIAL DE LOS ADULTOS EN LA 

CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA DEL CENTRO DE SALUD 

MARCABALITO 2017. 

 

FUENTE: Ficha de recolección de datos de usuarios atendidos en la consulta externa de medicina del CS 

Marcabalito – 2017.                                                                                                                           CHI2= 0.62 

85%

15%

NORMAL HTA
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GRAFICO N° 03. ASOCIACION ENTRE PRESION ARTERIAL E ÍNDICE DE 

MASA CORPORAL DE ADULTOS EN LA CONSULTA EXTERNA DE 

MEDICINA DEL CENTRO DE SALUD MARCABALITO 2017. 

 

FUENTE: Ficha de recolección de datos de usuarios atendidos en la consulta externa de medicina del CS 

Marcabalito – 2017.                                                                                                                         CHI2= 0.62 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN   

En el gráfico N° 01, en el 60 % de la población tiene elevado el índice 

de masa corporal presenta, 43% de adultos con sobre peso, el 17 % de adultos 

con obesidad y el 40% de adultos con peso normal. 

 

Resultados similares encontramos en Cosín en el 2007 realizo un 

estudio en España titulado Sobrepeso y obesidad en pacientes con 

hipertensión arterial, clasificaron según índice de masa corporal: donde el 

16.2% fue menor de 24.9 kg/m2 (normal); el 52.6% entre 25 y 29.9 kg/m2 

(sobrepeso), y en 31.2% igual o superior a 30 kg/m2 (obesidad). Encontrando 

que el 83,7% presentaban sobrepeso u obesidad y el 36,1% de mujeres eran 

obesas.  

 

Además, Araya en el 2014 presento una investigación titulada relación 

entre el Índice de masa Corporal (IMC) y el Control Óptimo de cifras de presión 

arterial en pacientes hipertensos sin comorbilidad del primer nivel de Atención 

en Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, se analizaron 2908 casos 

que tenían HTA sin comorbilidad, donde el encontró que el 0.8% tenían bajo 

peso, el 17.8% estaban normal, 39.2% sobrepeso y 42.1% obesidad, arrojando 

esta investigación resultados similares a los nuestros. 
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Así también, en el 2011 Bastidas & Col realizaron una investigación 

titulada Relación entre hipertensión arterial y obesidad en pacientes 

hipertensos atendidos en ASSBASALUD E.S.E, Manizales, en Colombia 2010; 

encontraron que los adultos tenían el 3% de bajo peso, 35.5% normal, 45.9% 

sobrepeso y el 14.4% obesidad, estos resultados se asemejan a nuestra 

investigación al tener el mayor porcentaje de la población estudiada sobrepeso. 

 

Además, Valdés en el 2009 realizo estudio titulado Frecuencia de la 

hipertensión arterial y su relación con algunas variables clínicas en pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2, encontró que el 76,1 % de los pacientes 

hipertensos tenían sobrepeso u obesidad. Esta investigación arroja resultados 

similares con la nuestra, pero cabe resaltar que los usuarios tienen un factor de 

riesgo adicional a nuestra población en estudio, el cual contribuye a tener un 

aumento de IMC o a un estancamiento de disminución de peso, además de 

padecer HTA. 

 

Así mismo, Rodríguez en el 2011 en su investigación en España titulada 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos, encontró que la prevalencia 

de sobrepeso fue del 34,2%, siendo mayor en los varones (43,9%) que en las 

mujeres (25,7%); la obesidad fue del 13,6%, sin existir diferencias entre sexos. 

Esta investigación es similar a la nuestra al tener 58% de aumento de IMC, la 

población de este estudio tiene diferentes condiciones de estilos de vida a 

comparación de la nuestra. 
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Por otro lado en el Perú, Núñez en el 2011 realizó una investigación 

titulada prevalencia de factores de riesgo cardiovascular y riesgo metabólico en 

escolares, universitarios y mujeres de organizaciones sociales de base en 

distritos de Lima, Callao, La Libertad y Arequipa, para determinar la prevalencia 

de hipertensión arterial y factores de riesgo cardiovascular y riesgo metabólico, 

encontrándose que los factores de riesgo de adquirir hipertensión se 

incrementan en los grupos con los problemas de sobrepeso y obesidad, en 

particular la obesidad abdominal. Esta investigación nos indica que mientras 

existan altos porcentajes de aumento de IMC, existirá el riesgo de padecer HTA 

y otras enfermedades no transmisibles. 

 

En el país vecino de Colombia encontramos resultados similares, en la 

investigación de Valencia en el 2012, que llevó por título Caracterización de los 

pacientes en una consulta de hipertensión arterial de un municipio de Risaralda, 

2005-2012, encontrando como resultados: el 62,5% tienen sobrepeso/obesidad 

(64,7% en mujeres y 57,4% en hombres) (74,7% en los 20-59 años y 53,2% en 

≥60 años). Esta investigación corrobora los resultados obtenidos en la nuestra. 

 

Así también, Álvarez en el 2012 realizo una investigación titulada 

Sobrepeso y obesidad: prevalencia y determinantes sociales del exceso de 

peso en la población peruana (2009-2010) encontramos que el sobrepeso se 

incrementa a partir de los 20 años, afectando a uno de cada tres adultos. Esta 
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información corrobora nuestros resultados, al convertir sus datos a porcentajes 

arrojaron 66.6% de población adulta con sobrepeso. 

 

Aguilar en el 2015 en Tumbes realizó una investigación titulada Relación 

entre sobrepeso e hipertensión arterial en los pacientes de la consulta externa 

de medicina del Centro de salud La Cruz – 2014, donde el 27% tenían obesidad, 

54% sobrepeso y 19 % normal, en relación al sexo femenino tenia mayor 

incidencia con 62% y el masculino con 38%. Esta investigación corrobora 

nuestros datos obtenidos al sumar el sobrepeso y obesidad encontramos que 

el 81% tiene aumento del IMC. 

 

En conclusión, podemos decir que la población adulta tiene un alto riesgo 

de incrementar el IMC, como lo evidencian investigaciones nacionales e 

internacionales y nuestra investigación, además las mujeres son las que tienen 

mayor incidencia de alteración del IMC. 

 

En el gráfico 02, encontramos que, de la población tamizada de presión 

arterial, el 85% se encuentra entre los parámetros normales y el 15% tienen 

hipertensión arterial. 
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Otras investigaciones realizadas nos arrojan que esos resultados son 

diferentes a nuestra investigación como Valdés en el 2009 realizó un estudio 

titulado Frecuencia de la HTA y su relación con algunas variables clínicas en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2, encontrando que existe HTA en el 70 %. 

El 76,1 % de los pacientes hipertensos tenían sobrepeso u obesidad.   

 

En el 2011 Bastidas & Col realizaron una investigación titulada Relación 

entre hipertensión arterial y obesidad en pacientes hipertensos atendidos en 

ASSBASALUD E.S.E, Manizales, en Colombia 2010; encontraron que los 

pacientes el 78.7% tenía su PA normal y el 21.3% tenía HTA., estos datos se 

asemejan a nuestra investigación confirmando que a pesar de que se tamizan 

personas supuestamente sanas, se encontró más del 20% casos de HTA, no 

controlados. 

 

Así también, Valencia en el 2012 en Colombia, realizó una investigación 

titulada Caracterización de los pacientes en una consulta de hipertensión 

arterial de un municipio de Risaralda, Colombia, 2005-2012, evaluándose 

presión arterial sistólica y diastólica. Encontrando en el tamizaje de presión 

arterial, 95,5% presentaban valores de HTA, siendo mayor entre de 20-59 años 

(89,4%) que en los ≥60 años (81,2%), de tal forma que se obtienen porcentajes 

elevados, pero encontrados datos relevantes como la edad que tienen las 

personas en estudio, como tener mayor porcentaje en adultos jóvenes y 

maduros. 
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Investigación con resultados similares son de Aguilar en el 2015 en 

Tumbes que presento su informe de investigación titulada Relación entre 

sobrepeso e hipertensión arterial en los pacientes de la consulta externa de 

medicina del Centro de salud La Cruz – 2014, donde determinó la asociación 

entre el sobrepeso y la presión arterial en personas mayores de 18 años 

encontrando que el 27% era hipertensa y el 73% normal; el sexo masculino 

tenia mayor porcentaje con 56% de hipertensión a comparación del femenino 

con 44%; y encontrando que el 33% del total de pacientes con sobrepeso y 

obesidad tienen hipertensión arterial, concluyendo que los varones son más 

frecuentes a padecer hipertensión arterial.  

 

Podemos decir que existe población que padece de HTA, pero no lo sabe 

por el hecho de que no se realiza tamizajes ni se hacen control médico y en la 

población que presenta hipertensión arterial a pesar que siguen un tratamiento 

continuo, aún mantienen altos los parámetros de presión arterial alta, sumado 

a esto padecen otras enfermedades crónicas, que contribuye a aumentar los 

niveles de presión arterial. 

 

En el gráfico 03, podemos apreciar que los usuarios que tienen el índice 

de masa corporal normal tienen mayor porcentaje de hipertensos (10%), 

contrario a esto los usuarios que tienen un aumento en su IMC tienen un menor 

porcentaje (3% de sobrepeso y 2% de obesidad) de casos de hipertensión y al 

verificar su relación encontramos que no existe, al no tener cruce de las líneas 
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de tendencia, en la línea de PA normal frecuencia a la obesidad tiende a bajar, 

y la línea de PA la frecuencia también disminuye; encontrando que la fiabilidad 

es de 0.7967, lo cual confirma que nuestra investigación es confiable y tenemos 

un margen de error de 0.4208 lo que significa que se tiene un margen de error 

mínimo. Pero al examinar nuestra muestra observamos que no se evidencian 

mucha incidencia de hipertensión arterial en la zona donde se realizó la 

investigación, pero, al observar a cada uno de los usuarios tamizados que 

tenían HTA, encontramos factores de riesgo como el sobrepeso, sedentarismo 

y consumo abundante de alimentos con alto contenido de carbohidratos. 

 

Comparando con diferentes investigaciones de otros lugares 

encontramos que Cosín en el 2007 realizo un estudio en España titulado 

Sobrepeso y obesidad en pacientes con hipertensión arterial, se encontró que 

en pacientes hipertensos y obesos el incremento de la prevalencia de 

hipertensión fue de 19,7% en sobrepeso y 11,6% en obesidad. 

 

Araya en el 2014 presento una investigación titulada relación entre el 

Índice de masa Corporal (IMC) y el Control Óptimo de cifras de presión arterial 

en pacientes hipertensos sin comorbilidad del primer nivel de Atención en Salud 

de la Caja Costarricense de Seguro Social, se analizaron 2908 casos que 

tenían HTA sin comorbilidad, donde encontró que existe una correlación al 

encontrar la asociación de las variables significativas e inversas entre la 

hipertensión arterial y el aumento del peso en ambos sexos, esta investigación 
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al usar una muestra más elevada confirma el nivel de relación que existe entre 

PA e IMC, que a medida que aumenta el IMC aumenta el porcentaje de HTA, 

resultados que nosotras observamos al analizar objeto por objeto de estudio. 

 

En el 2011 Bastidas & Col. realizaron una investigación titulada Relación 

entre hipertensión arterial y obesidad en pacientes hipertensos atendidos en 

ASSBASALUD E.S.E, Manizales, en Colombia 2010, encontraron una 

asociación entre presión arterial e índice de masa corporal, al observar el cruce 

de sus líneas de tendencia, concluyendo que mientras más aumente el IMC 

mayor será el reporte de casos de HTA.  

 

Datos similares encontramos en Valdés en el 2009 realizo estudio 

titulado Frecuencia de la hipertensión arterial y su relación con algunas 

variables clínicas en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, el 76,1 % de los 

pacientes hipertensos tenían sobrepeso u obesidad. Así también, Núñez en el 

2011 realizó una investigación titulada prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular y riesgo metabólico en escolares, universitarios y mujeres de 

organizaciones sociales de base en distritos de Lima, Callao, La Libertad y 

Arequipa, Perú 2011, para determinar la prevalencia de hipertensión arterial y 

factores de riesgo cardiovascular y riesgo metabólico y se encontró que, los 

factores de riesgo de adquirir hipertensión son más frecuentes los problemas 

de sobrepeso y obesidad, en particular la obesidad abdominal.  
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Además, Valencia en el 2012 en Colombia realizó una investigación 

titulada Caracterización de los pacientes en una consulta de hipertensión 

arterial de un municipio de Risaralda, 2005-2012, Encontrando que la mayor 

parte de la población que padece de hipertensión arterial tiene sobrepeso u 

obesidad.  

 

Aguilar en el 2015 en la cuidad de Tumbes realizó una investigación 

titulada Relación entre sobrepeso e hipertensión arterial en los pacientes de la 

consulta externa de medicina del Centro de salud La Cruz – 2014, donde se 

determinó la asociación entre el sobrepeso y la presión arterial en personas 

mayores de 18 años encontrándose el 27% era hipertensa y el 73% normal; el 

sexo masculino tenia mayor porcentaje con 56% de hipertensión a comparación 

del femenino con 44%; y encontramos que el 33% del total de pacientes con 

sobrepeso y obesidad tienen hipertensión arterial.  

 

En conclusión, en nuestra investigación encontramos que no existe 

asociación entre aumento del índice de masa corporal e hipertensión arterial, 

al observar en conjunto a la muestra estudiada, pero al observar por separado 

a los usuarios que se le encontró aumento en la presión arterial tienen 

sobrepeso, y aquellos usuarios que se encontró HTA y tienen un peso normal.  
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V. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente estudio de investigación, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

- El 60% de la población en estudio tiene aumento del IMC: 43% 

sobrepeso, 17% obesidad y el 40% es normal. 

- El 85% de los tamizados de PA tiene resultados normales y solo el 

15% tiene HTA. 

- Se encontró que no existe asociación entre el aumento del peso con 

el aumento de la presión arterial.      CHI2= 0.62 
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VI. RECOMENDACIONES  

 A la red de Salud Sánchez Carrión, permitir tener mayor acceso a la 

información de enfermedades no transmisibles, a los pobladores 

para concientizarlos. 

 A los profesionales de salud que toma la presión arterial, tomen de 

manera correcta. 

 A la red de salud Sánchez Carrión debe de realizar capacitaciones 

tipo taller para optimizar la toma de medidas antropométricas y 

presión arterial, y evidenciar estas capacitaciones con campañas de 

salud.  

 A los profesionales de enfermería y estudiantes, realizar cada 

procedimiento de toma de presión arterial e índice de masa corporal 

con veracidad. 
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Anexo Nº 01: 

FICHA RECOLECTANDO DATOS DE NUESTROS ADULTOS EN LA CONSULTA 

EXTERNA DE MEDICINA DEL CENTRO DE SALUD MARCABALITO, 2017 

Elaborado por:  

Cisneros Janeth y Vega Bertha, 2017  

INSTRUCCIONES: Buenos días Señor (a), en coordinación y con autorización del 

Jefe de la Micro Red Marcabalito estamos realizando el proyecto de investigación 

denominado “Asociación entre presión arterial y peso corporal en adultos, consulta 

externa de medicina”. La siguiente es una ficha que consta de 8 ítems, 2 relacionadas 

a datos generales y 6 al tamizaje que le vamos a realizar. Se trata de un estudio de 

investigación de CARÁCTER ANONIMO y esperamos contar con su participación. 

 

DESCRIPCIÓN VALORES 

Edad 

Fecha de nacimiento 

…………………. Años 

…../……/………. 

Sexo Masculino Femenino 

Peso Kg. 

Talla cm. 

IMC Kg/m2 

PRESIÓN ARTERIAL 

Brazo Derecho mmHg 

Brazo izquierdo mmHg 

Acostado mmHg 
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Anexo Nº 02 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………de……. años de edad y con DNI 

Nº…….….., manifiesto que he sido informada (o) sobre los objetivos y la finalidad del 

trabajo de investigación titulado “ASOCIACIÓN ENTRE PRESIÓN ARTERIAL E 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN ADULTOS, CONSULTA EXTERNA DE 

MEDICINA” y que ninguno de los procedimientos a utilizarse en la investigación 

pondrá en riesgo mi salud y bienestar. Además de habérseme aclarado que no haré 

ningún gasto, ni recibiré ninguna contribución económica por mi participación. 

También he sido informado/a de que mis datos personales serán protegidos con 

absoluta discreción.  

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para ser parte de 

dicha investigación y que los datos sean utilizados para cubrir los objetivos 

especificados en el proyecto. 

 

    Huamachuco,……de……….……del 2017. 

 

 

 

 

                                Firma del participante 
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Anexo Nº  03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO ENFERMERIA DE SALUD DEL ADULTO Y ANCIANO 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

Yo, Dra. Delly Sagastegui Lescano del Departamento de Enfermería de Salud del 

Adulto y Anciano de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 

mediante el presente certifico haber brindado asesoría al trabajo de investigación 

titulado “Asociación entre presión arterial e índice de masa corporal en adultos, 

consulta externa de medicina” elaborado por las bachilleres Cisneros Acevedo 

Irene Janeth y Vega Benites Bertha Zenaida. 

 

Se expide este documento a solicitud de las interesadas, para fines que considere 

conveniente. 

 

Trujillo,  09  Mayo del 2018 

 

 

__________________________________ 

Dra. DELLY SAGÁSTEGUI LESCANO 
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ANEXO Nº 04 

GRAFICO N° 01. LA EDAD DE LOS ADULTOS EN LA CONSULTA EXTERNA DE 

MEDICINA DEL CENTRO DE SALUD MARCABALITO 2017. 

 

FUENTE: Ficha de recolección de datos de usuarios atendidos en la consulta externa 

de medicina del CS Marcabalito – 2017. 

En la tabla y gráfico 01. Se aprecia que en nuestra investigación la población más 

predominante son los adultos maduros con 54% seguido por adultos jóvenes con 28% 

y adultos mayores con 18%. 
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ANEXO Nº 05 

GRAFICO N° 02. EL SEXO DE LOS ADULTOS EN LA CONSULTA EXTERNA DE 

MEDICINA DEL CENTRO DE SALUD MARCABALITO 2017. 

 

 

FUENTE: Ficha de recolección de datos de usuarios atendidos en la consulta externa 

de medicina del CS Marcabalito – 2017. 

En la tabla y gráfico 02. Podemos observar que el sexo predominante es el femenino 

con 62% a comparación con el masculino con 38%, una explicación de este resultado 

es por la mayor concurrencia hacia el establecimiento de salud es por el sexo 

femenino que por el masculino.  
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ANEXO Nº  06 

GRÁFICO N° 03. RELACION DE SEXO Y PRESION ARTERIAL DE ADULTOS EN 

LA CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA DEL CENTRO DE SALUD 

MARCABALITO 2017. 

 

 

FUENTE: Ficha de recolección de datos de usuarios atendidos en la consulta externa 

de medicina del CS Marcabalito – 2017. 

En la tabla y gráfico 07. De los resultados podemos apreciar que del 86% de usuarios 

tamizados es normal, de este mismo podemos decir que el 56% corresponde al sexo 

femenino y el 30% al masculino; del 14% de usuarios con hipertensión arterial el 6% 

son mujeres y el 8% masculino. De esos datos podemos observar que las mujeres 

adquieren en menos proporción la hipertensión arterial a comparación de los varones. 
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ANEXO Nº  07 

GRAFICO N° 04. RELACION DE EDAD Y PRESION ARTERIAL DE ADULTOS EN 

LA CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA DEL CENTRO DE SALUD 

MARCABALITO 2017. 

 

 

FUENTE: Ficha de recolección de datos de usuarios atendidos en la consulta externa 

de medicina del CS Marcabalito – 2017. 

En la tabla y gráfico 08. Podemos deducir que los usuarios con diagnóstico de 

presión arterial normal se encuentran en mayor porcentaje en los adultos maduros con 

49%, seguido de adultos jóvenes con 27% y adultos maduros con 10%; y, aquellos 

con diagnóstico de hipertensión arterial prima en los adultos mayores con 8%, seguido 

con los adultos maduros con 4% y con poco marguen de diferencia los adultos jóvenes 

con 3%. En conclusión, podemos decir que la edad predominante donde existe mayor 

incidencia de hipertensión arterial es en los adultos mayores. 
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ANEXO Nº  08 

GRAFICO N° 5. RELACION ENTRE SEXO Y PESO DE ADULTOS EN LA 

CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA DEL CENTRO DE SALUD MARCABALITO 

2017. 

 

 

FUENTE: Ficha de recolección de datos de usuarios atendidos en la consulta externa 

de medicina del CS Marcabalito – 2017. 

En la tabla y gráfico 10. De los resultados obtenidos podemos observar que las 

usuarias de sexo femenino tienen mayor porcentaje de sobrepeso con 30%, seguido 

con peso normal de 22% y un 10% con obesidad; en el caso del sexo masculino el 

mayor porcentaje lo encontramos en el peso normal con 18%, seguido de sobrepeso 

con 12% y un 8% con obesidad. 
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ANEXO Nº 09 

GRAFICO N° 6. RELACION ENTRE EDAD Y SEXO DE LOS ADULTOS EN LA 

CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA DEL CENTRO DE SALUD MARCABALITO 

2017. 

 

 

FUENTE: Ficha de recolección de datos de usuarios atendidos en la consulta externa 

de medicina del CS Marcabalito – 2017. 

En la tabla y gráfico 11. De los datos apreciados podemos deducir que el mayor 

porcentaje de usuarias del sexo femenino tienen la edad comprendida en el parámetro 

de adulto maduro con 38%, seguido de adulto joven con 14% y adulto mayor con 10%; 

datos distintos encontramos en el sexo masculino, al tener la misma cifra porcentual 

de 16% tanto en adulto joven y adulto maduro, y en menor porcentaje el adulto mayor 

con 6% 

 

 

16%
14%

16%

38%

6%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

MASCULINO FEMENINO

A JOVEN A MADURO A MAYOR



- 75 - 
 

ANEXO Nº  10 

GRAFICO N° 7. RELACION ENTRE EDAD Y PESO DE LOS ADULTOS EN LA 

CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA DEL CENTRO DE SALUD MARCABALITO 

2017. 

 

 

En la tabla y gráfico 12. De los resultados podemos deducir que el mayor porcentaje 

de sobrepeso lo tienen los adultos maduros con 20%, seguido de adulto joven con 

14% y 8% con adultos mayores, datos similares observamos en los usuarios con peso 

normal al tener 18% los adultos maduros, 14% y 8% correspondientemente los adultos 

jóvenes y adultos mayores; y los usuarios que padecen obesidad el mayor porcentaje 

lo tienen los adultos maduros con 14% y teniendo el mismo resultado con 2% los 

adultos jóvenes y maduros. 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Quien suscribe ………………………………….………………………………………….., 

mediante la presente hago constar que el instrumento utilizado para la recolección de 

datos de la investigación titulado “ASOCIACIÓN ENTRE PRESIÓN ARTERIAL Y 

PESO CORPORAL EN ADULTOS EN LA CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA”, 

modificado por Cisneros Acevedo Irene Janeth, Vega Benites Bertha Zenaida, 

aspirantes al título de Licenciatura en Enfermería, reúne los requisitos suficientes, y 

necesarios por ser considerados válidos y confiables, y por tanto, apto para ser 

aplicados en el logro de los objetivos que se plantean en la Investigación. 

 

Atte. 

 

 

……., de mayo del 2018 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Quien suscribe ………………………………….………………………………………….., 

mediante la presente hago constar que el instrumento utilizado para la recolección de 

datos de la investigación titulado “ASOCIACIÓN ENTRE PRESIÓN ARTERIAL Y 

PESO CORPORAL EN ADULTOS EN LA CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA”, 

modificado por Cisneros Acevedo Irene Janeth, Vega Benites Bertha Zenaida, 

aspirantes al título de Licenciatura en Enfermería, reúne los requisitos suficientes, y 

necesarios por ser considerados válidos y confiables, y por tanto, apto para ser 

aplicados en el logro de los objetivos que se plantean en la Investigación. 

 

Atte. 

 

 

……., de mayo del 2018 

 

 

 

 

 

 

 


