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RESUMEN 

Introducción: La hipertensión arterial en los docentes se ha observado por sus 

largas jornadas de trabajo; algunos no realizan actividad física, además de 

presentar una alta frecuencia de sobrepeso y obesidad, se trabaja en un ambiente 

de alto estrés, se acostumbra al consumo de bebidas alcohólicas durante las 

actividades sociales, y limitan el sueño y el descanso para mantenerse 

actualizado. Utilizar el papel del educador puede ayudar a crear entornos 

saludables. Objetivo: Determinar si los factores: Edad, sexo, 

sobrepeso/obesidad, actividad física, consumo de alcohol, consumo de cigarrillos 

y el estrés laboral son factores de riesgo de hipertensión arterial en docentes de 

colegios emblemáticos de varones de Arequipa 2022. Métodos: Se realizó un 

estudio observacional, prospectivo y transversal, de casos y controles, en 

docentes de colegios emblemáticos de varones que cumplieron los criterios 

establecidos y llenaron correctamente el cuestionario. El cuestionario comprende 

una ficha de recolección de datos generales y específicos. Resultados: Con 

presión normal y normal alta (120-139/80-89 mmHg) e hipertensión (≥140/90 

mmHg); Del total de docentes, el 35.10% presentan hipertensión arterial o presión 

normal alta. De los que hipertensión arterial o presión normal alta: el 29.80% son 

los menor o igual a 40 años de edad (X2=1.39; P=0.16; OR=0.608), el 27.50% 

son varones edad (X2=6.78; P=0.01; OR=0,316) el 39,60% tienen sobrepeso y 

obesidad (X2=5.40; P=0.02; OR=5.098), el 36.40% tienen escasa actividad física 

(X2=1.42; P=0.22; OR=2.326), el 36.50% consume alcohol de forma riesgosa o 

dependiente (X2=0.09; P=0.46; OR=0.840) , el 47.40% consume cigarrillos 

ocasionalmente (X2=3.77; P=0.04; OR=2.990), el 42.50% tienen estrés laboral 

(X2=4.85; P=0.02; OR=2.709). Conclusión: Se pudo obtener que, si existe 

relación significativa de factores, tales como el sexo masculino, 

sobrepeso/obesidad, el consumo de cigarrillos y el estrés laboral con hipertensión 

arterial o presión normal alta.  

Palabras clave: Hipertensión arterial, presión arterial normal alta, docentes 
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ABSTRACT 

 

Introduction: High blood pressure in teachers has been observed due to their long 

working hours; some do not perform physical activity, in addition to presenting a high 

frequency of overweight and obesity, they work during a high stress environment, they 

are used to the consumption of alcoholic beverages, social activities, and limit sleep 

and rest to stabilize updated. Using the role of the educator can help create healthy 

environments. Objective: To determine if the factors: Age, sex, overweight/obesity, 

physical activity, alcohol consumption, cigarette consumption and work stress are risk 

factors for high blood pressure in high school teachers. emblematic boys' schools in 

Arequipa 2022. Methods: An observational, prospective and cross-sectional study of 

cases and controls was carried out in teachers of emblematic boys' schools who met 

the established criteria and correctly filled out the questionnaire. The questionnaire 

includes a general and specific data collection form. Results: With normal and high 

normal pressure (120-139/80-89 mmHg) and hypertension (≥140/90 mmHg); Of the 

total number of teachers, 35.10% have arterial hypertension or high normal pressure. 

Of those with arterial hypertension or high normal blood pressure: 29.80% are less than 

or equal to 40 years of age (X2=1.39; P=0.16; OR=0.608), 27.50% are men age 

(X2=6.78; P= 0.01; OR=0.316) 39.60% are overweight and obese (X2=5.40; P=0.02; 

OR=5.098), 36.40% have little physical activity (X2=1.42; P=0.22; OR=2.326), 36.50% 

consume alcohol in a risky or dependent way (X2=0.09; P=0.46; OR=0.840 ), 47.40% 

smoke cigarettes occasionally (X2=3.77; P=0.04; OR=2.990), 42.50% have work stress 

(X2=4.85; P=0.02; OR =2.709). Conclusion: It was possible to obtain that there is a 

significant relationship between factors, such as male sex, overweight/obesity, 

cigarette consumption and work stress with arterial hypertension or high normal 

pressure. 

Keywords: arterial hypertension, high normal blood pressure, teacher.
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INTRODUCCIÓN 

 

La hipertensión, también conocida como presión arterial alta, se caracteriza por un 

aumento de la presión que ejerce la sangre en los vasos por los que circula, 

haciendo que el corazón trabaje el doble para hacer circular la sangre por los vasos 

(1). La hipertensión es uno de los principales contribuyentes a la morbilidad mundial 

y es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la hipertensión es responsable de una de 

cada diez muertes en el mundo. En las últimas décadas, la prevalencia de la 

hipertensión ha aumentado en todo el mundo. Según las estimaciones más 

recientes, casi una cuarta parte de la población adulta mundial (31,1 %, o 1390 

millones de personas) padece hipertensión, y dos tercios de ellos viven en países 

de ingresos bajos y medios (2).  De acuerdo con la mayoría de las pautas 

principales, la hipertensión debe diagnosticarse cuando la presión arterial sistólica 

(PAS) de una persona es de 140 mm Hg y/o su presión arterial diastólica (PAD) es 

de 90 mm Hg después de una evaluación repetida (3). 

La incidencia de la hipertensión arterial entre otras enfermedades cardiovasculares 

se ha convertido en un problema de salud pública en el país, y está fuertemente 

ligada al envejecimiento de la población, la urbanización y los cambios 

socioeconómicos que favorecen las conductas sedentarias, la obesidad y el 

consumo de alcohol, entre otros (4). 

Los docentes tienen largas jornadas de trabajo; además de dictar clases, deben 

realizar tareas de tutoría, investigación, elaboración de clases y material didáctico, 

evaluación de exámenes y tareas, actualización y capacitaciones. A esto, deben 

agregar las exigencias de su vida personal. Además, casi siempre, se debe comer 

fuera del hogar y consumir alimentos ricos en grasas y sal, no se realiza actividad 

física regular debido a las numerosas tareas que se deben realizar, se trabaja en 

un ambiente de alto estrés, se acostumbra al consumo de bebidas alcohólicas 

durante las actividades sociales, y debe limitar el sueño y el descanso para 

mantenerse actualizado. Reconocer los factores relacionados a la enfermedad y 
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utilizar el papel del educador puede ayudar a crear entornos saludables. 

 La experiencia personal puede tener un impacto positivo en los estudiantes y 

contribuir a la promoción de estilos de vida saludables en la comunidad escolar. El 

presente estudio tiene como propósito determinar factores relacionados a 

Hipertensión Arterial en docentes de colegios emblemáticos de varones de 

Arequipa 2022. 

 



9  

i.-PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los factores relacionados a hipertensión arterial en docentes de 

colegios emblemáticos de varones de Arequipa 2022? 

 

ii.-HIPÓTESIS 

 

Existe relación entre los factores como: la edad ≥ 40 años, sexo masculino, 

sobrepeso/obesidad, baja actividad física, consumo de alcohol, consumo de 

cigarrillos y el estrés laboral, con la existencia de hipertensión arterial en los 

docentes de colegios emblemáticos de varones de Arequipa 2022. 

 

iii.-OBJETIVOS 

 

•  Determinar si los factores: Edad, sexo, sobrepeso/obesidad, actividad 

física, consumo de alcohol, consumo de cigarrillos y el estrés laboral son 

factores de riesgo de hipertensión arterial en docentes de colegios 

emblemáticos de varones de Arequipa 2022.
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1.-EPIDEMIOLOGIA: 

La hipertensión arterial afecta a más del 30% de la población adulta mundial 

según la OMS en el 2020 (2). Sin embargo, datos recientes muestran 

tendencias contradictorias, especialmente en América del Sur y el Caribe, 

donde la prevalencia de la hipertensión se mantiene estable o disminuye (11). 

En el caso de Perú, un estudio reciente de prevalencia de hipertensión arterial 

y tendencias de tratamiento mostró que la prevalencia de hipertensión arterial 

estandarizada por edad aumentó de 18,7% en 2015 a 20,6% en  2018, la 

prevalencia del diagnóstico previo  y control de la enfermedad disminuyó (6). 

Por lo tanto, en el 2018, menos de la mitad de los peruanos con hipertensión 

arterial fueron diagnosticados. El 20,6% fueron tratados y solo el 5,3% tenían 

un control adecuado (12). En 803 pacientes que acudieron a los consultorios 

externos del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el mes de 

febrero del año 2018 la prevalencia según la guía JNC-7 fue de 13,3% (13). 

 

1.2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL: 

 

1.2.1 DEFINICION: 
 

De acuerdo con la mayoría de las pautas principales, se recomienda que la 

hipertensión se diagnostique cuando la presión arterial sistólica (PAS) es≥140 

mm Hg y/o su sangre diastólica presión (PAD) es≥90 mm Hg después de un 

examen repetido.  La clasificación de la presión arterial, estas definiciones se 

aplican a todos los adultos (> 18 años). Estas categorías de PA están diseñadas 

para alinear los enfoques terapéuticos con los niveles de presión arterial (3). 

 

 

 

 



11  

CATEGORÍA                  SISTÓLICA (MMHG)   DIASTÓLICA (MMHG)  

PA optima                               <120 <80 

PA normal                          120 -129            Y               80 -84  

PA normal-alta                130–139          y/o                85–89  

Hipertensión de grado 1     140–159           y/o                90–99  

Hipertensión de grado 2        ≥160                 y/o                       ≥100 

 

 La PA normal-alta tiene por objeto identificar a las personas que podrían 

beneficiarse de las intervenciones en el estilo de vida y que recibirían 

tratamiento farmacológico si existieran indicaciones convincentes. Hipertensión 

sistólica aislada definida como PAS elevada (≥140 mmHg) y PAD baja (< 90 

mmHg) es frecuente en personas jóvenes y ancianas. En individuos jóvenes, 

incluidos niños, adolescentes y adultos jóvenes, la hipertensión sistólica aislada 

es la forma más común de hipertensión esencial. Sin embargo, también es 

especialmente frecuente en ancianos, en los que refleja rigidez de las grandes 

arterias con aumento de la presión del pulso (diferencia entre PAS y PAD). Las 

personas identificadas con hipertensión confirmada (grado 1 y grado 2) deben 

recibir el tratamiento farmacológico adecuado (3). 

 

1.2.2. ETIOLOGIA: 
 

a) Hipertensión primaria (esencial o idiopática):  

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

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

efecto; se enumeran los componentes familiares, pero aún no se ha 

definido un solo gen responsable. Generalmente, corresponde a más del 

95% de casos de hipertensión arterial (3).  

b) Hipertensión secundaria:  

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

proporciona un control óptimo de la presión arterial y, a menudo, resulta 

por la curación de la enfermedad. Esto representa menos del 5% del 
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número total de casos de hipertensión arterial. Entre ellos, se 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, corticosteroides, agentes 

vaso constrictores, simpaticomiméticos, antidepresivos tricíclicos, inhibidores 

de la monoaminoxidasa, anfetaminas, antiinflamatorios no esteroideos, 

ciclosporina, eritropoyetina entre otros (3). 

 

1.2.3. FISIOPATOLOGIA:  

 

El concepto actual sobre la enfermedad hipertensiva es de una enfermedad 

vascular, arterial, 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 es vital en 

la homeostasis vascular ya que de su normal funcionamiento depende el 

equilibrio y, por ende, la salud integral vascular. 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 hiperactivo, ingesta excesiva de sal, hormonas o sustancias liberadas 

por el endotelio enfermo, pueden modificar el gasto cardiaco o la resistencia 

vascular periférica, lo que da inicio a la enfermedad. La angiotensina II (de 

acción sistémica o tisular), potente vasoconstrictora y facilitadora del 

crecimiento celular, es el principal determinante de la persistencia de la 



13  

enfermedad hipertensiva. La disfunción endotelial, que acompaña a la 

enfermedad hipertensiva, promueve la proliferación celular así como la 

liberación de muchas sustancias vasoactivas, protrombóticas y procoagulantes 

que ulteriormente precipitarán en aterosclerosis precoz. En esta enfermedad, la 

hipertrofia e hiperplasia vascular, el aumento de la matriz extracelular y el 

incremento de la resistencia vascular periférica explican la hipertrofia 

miocárdica y el desarrollo de complicaciones vasculares (aterosclerosis), 

cardiacas (insuficiencia cardiaca, isquemia miocárdica y arritmias), cerebral 

(hemorragia, isquemia, encefalopatía), oftalmológicas (retinopatía 

hipertensiva), urológicas (disfunción eréctil) y nefrológicas (insuficiencia renal) 

(14). 

 

1.2.4. DIAGNOSTICO: 
 

•Evaluación inicial: Mida la PA en ambos brazos, preferiblemente 

simultáneamente. Si hay una diferencia consistente entre brazos> 10 mmHg en 

mediciones repetidas, use el brazo con la PA más alta. si la diferencia es> 20 

mmHg considerar más investigación (3). 

• Presión arterial de pie: Medir en hipertensos tratados al cabo de 1 min y de 

nuevo a los 3 min cuando existan síntomas sugestivos de hipotensión postural 

y en la primera visita en ancianos y diabéticos (3).  

Recomendaciones para la medición de la presión arterial en el consultorio: 

1.- Habitación tranquila con temperatura confortable. 

2.-Antes de las mediciones: Evite fumar, la cafeína y el ejercicio durante 30 min; 

vejiga vacía; permanecer sentado y relajado durante 3-5 min. 

3.- Ni el paciente ni el personal deben hablar antes, durante y entre mediciones. 

4.- Sentado: brazo descansando sobre la mesa con el brazo medio a la altura 

del corazón; espalda apoyada en una silla; piernas sin cruzar y pies apoyados 

en el piso. 

5.- Utilice un dispositivo de auscultación calibrado con el primer sonido de 

Korotkoff para la presión arterial sistólica y el quinto para la diastólica con una 
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tasa de desinflado baja. 

6.- Tamaño de acuerdo con la circunferencia del brazo del individuo (el 

manguito más pequeño sobrestima y el manguito más grande subestima la 

presión arterial). 

7.- Para los dispositivos de auscultación manual, la vejiga inflable del manguito 

debe cubrir entre el 75 % y el 100 % de la circunferencia del brazo del individuo.  

8.- En cada visita tomar 3 medidas con 1 min entre ellas. Calcule el promedio 

de las últimas 2 mediciones. Si la PA de la primera lectura es <130/85 mmHg, 

no se requieren más mediciones. 

9.- Presión arterial de 2 a 3 visitas al consultorio≥140/90 mmHg indica 

hipertensión (3). 

 

 

1.3. FACTORES RELACIONADOS A HIPERTENSIÓN ARTERIAL NO 

MODIFICABLES: 

 

1.3.1. EDAD: 

Las personas de 50 y 60 años tienen un mayor riesgo de desarrollar 

enfermedades del corazón. Aproximadamente 4 de cada 5 muertes causadas 

por enfermedades cardíacas ocurren en mayores de 65 años. La actividad del 

corazón tiende a deteriorarse con la edad. Es posible aumentar el grosor de las 

paredes del corazón, haciendo que las arterias se endurezcan y pierdan su 

flexibilidad; si esto ocurre, el corazón no podrá bombear sangre de manera 

efectiva a los músculos del cuerpo. El riesgo de enfermedad cardiovascular 

aumenta con la edad como resultado de estos cambios. Hasta la menopausia, 

cuando el riesgo de enfermedades cardíacas comienza a aumentar, las 

hormonas sexuales suelen proteger a las mujeres de las enfermedades 

cardíacas (15). 
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1.3.2. SEXO: 

La prevalencia de HTA en el varón aumenta gradualmente hasta la década de 

los 70, cuando se estabiliza o comienza a disminuir levemente. El mayor 

aumento de mujeres se produce durante la década de los 50 y continúa 

aumentando de manera constante hasta la década de los 80. En las décadas 

de los 70 y 80, la prevalencia era extremadamente alta para ambos sexos, 

debido, en particular, al componente sistólico (16). 

 

 

1.4 FACTORES RELACIONADOS A HIPERTENSION ARTERIAL 

MODIFICABLES: 

 

1.4.1 SOBREPESO Y OBESIDAD: 

El índice de masa corporal (IMC) es el estándar más utilizado para clasificar el 

somatotipo. Se obtiene dividiendo el peso en kilogramos por la altura en metros 

al cuadrado. Las clasificaciones de IMC para adultos blancos, hispanos y 

afroamericanos han sido respaldadas por el Instituto Nacional del Corazón, los 

Pulmones y la Sangre, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

Asociación Estadounidense del Corazón, el Colegio Estadounidense de 

Cardiología y la Sociedad de Obesidad (17). 

• Bajo peso: IMC menor o igual a 18 kg/m2 

• Peso normal: IMC superior a 18 a 24,9 kg/m2 

• Sobrepeso: IMC superior a 25 a 29,9 kg/m2 

• Obesidad: IMC superior a 30 kg/m2 

• Clase de obesidad I: IMC de 30 a 34,9 kg/m2 

• Clase de obesidad II: IMC de 35 a 39,9 kg/m2 

• Clase de obesidad III (obesidad grave): IMC superior a 40 kg/m2 (o > 35 

kg/m2 en presencia de comorbilidades) 

Se estima que la obesidad es causa de hipertensión en el 65-75% de los casos 

en los países desarrollados, y se estima que su control reduce la prevalencia 
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de ésta en un 48% en sujetos blancos y en un 28% en personas de raza negra. 

Se han puesto de manifiesto mecanismos que ligan estrechamente ambos 

factores de riesgo (18). 

1.4.2. ACTIVIDAD FISICA: 

La posición del Colegio Americano de Medicina Deportiva sobre el ejercicio y la 

HTA recomiendan al menos 30 minutos de entrenamiento de resistencia 

aeróbico dinámico cada día, preferiblemente complementado con 

entrenamiento de resistencia dinámico. Las guías de tratamiento nacionales e 

internacionales para la prevención primaria y secundaria de la HTA 

recomiendan cambios de estilo de vida no farmacológicos como la primera línea 

de tratamiento, incluido el aumento de los niveles de actividad física (19). 

 

1.4.3. CONSUMO DE ALCOHOL: 

Una reducción del consumo de alcohol reduce presión arterial de forma 

dependiente de la dosis con un posible efecto de umbral. La identificación de 

las personas que beben más de dos bebidas al día y la implementación de 

intervenciones efectivas contra el alcohol reducir sustancialmente la carga de 

morbilidad tanto del alcohol y presión arterial elevada, y debe priorizarse en 

investigación y atención primaria en países con una importante carga de 

morbilidad atribuible al alcohol para prevenir y reducir la carga de enfermedades 

no trasmisibles (20). 

 

1.4.4. CONSUMO DE CIGARRILLOS  

Se ha descubierto que la exposición a los componentes gaseosos del tabaco 

(incluido el monóxido de carbono) provoca efectos de toxicidad directa sobre 

las células endoteliales, que se derivan de la formación de radicales libres y, en 

consecuencia, de un aumento de la degradación del óxido nítrico, lo que se 

traduce en un endotelio generalizado. disfunción, independientemente de la 

presencia de lesiones ateroscleróticas preexistentes. Las principales 

manifestaciones hemodinámicas del tabaquismo están ligadas a la acción sobre 
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el sistema nervioso simpático. En concreto, la nicotina reduce la sensibilidad de 

los barorreceptores al tiempo que aumenta la producción de tromboxano A2 

(TXA2), un potente vasoconstrictor. También se descubrió que fumar aumenta 

la producción de angiotensina II. La nicotina parece desactivar también la 

regulación vagal de la presión arterial, lo que resulta en hipertensión crónica 

(21). 

 

1.4.5. ESTRÉS LABORAL: 

Las personas que son propensas a aumentos grandes y frecuentes de la 

presión arterial durante el estrés psicológico corren el riesgo de desarrollar 

hipertensión esencial. Sin embargo, después de muchos años de investigación, 

no ha surgido una comprensión clara del papel etiológico de las respuestas al 

estrés. En una gran muestra de adultos normotensos negros y blancos de entre 

20 y 30 años, la magnitud de la respuesta de la PA a las tareas de predijo la 

probabilidad de hipertensión durante los siguientes 13 años. Aun no aclaran la 

naturaleza de esa asociación. Se pueden postular los efectos directos de los 

cambios frecuentes de la PA en la vasculatura, lo que provoca daños y afecta 

la distensibilidad arterial. Otra posibilidad es que la reactividad de la PA refleje 

un estado hiperadrenérgico más general, con elevaciones de las 

neurohormonas que conducen a un mayor riesgo de hipertensión. Finalmente, 

la reactividad de la PA puede ser una medida de disfunción endotelial deficiente 

o de la incapacidad del endotelio para contrarrestar adecuadamente las fuerzas 

vasoconstrictoras inducidas por estímulos simpáticos (22). 

 

 

1.5.-ANTECEDENTES 

 

•Kwan Hong y col en su estudio: “Factores de riesgo de la progresión a 

hipertensión arterial y características de la historia natural durante la progresión: 

un estudio de cohorte nacional “en Seúl publicado en el año 2020. La tasa de 
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progresión a hipertensión fue del 66,39 por ciento (50 013) entre los 75 335 

participantes, con una tasa de incidencia ajustada de 8,62 por 100 años-

persona en el grupo de 40 a 64 años y 12,68 en el de 65 años. grupo. La 

progresión de la enfermedad se relacionó con la edad, el IMC, la hemoglobina 

y los antecedentes familiares de hipertensión y otras enfermedades. En el grupo 

de progresión, el 78,21% (39.116) de los participantes presentaba un estado de 

pre hipertensión; este grupo estaba formado por mujeres mayores, con menor 

presión arterial y mayor consumo de alcohol que aquellas que tenían un estado 

pre hipertensivo antes de la progresión (5). 

 

•Leung y col en su estudio: “Factores de riesgo de la Hipertensión en Canadá 

publicado en el año 2019. Afirma que realizar menos de 150 minutos de 

actividad física moderada a vigorosa a la semana, comer menos de cinco 

porciones de frutas y verduras al día, tener sobrepeso u obesidad, diabetes y 

enfermedad renal crónica están relacionados con un mayor riesgo de 

hipertensión. Cuando estos factores se combinaron para crear una puntuación 

de riesgo, hubo un aumento lineal en el riesgo de hipertensión con cada factor 

de riesgo adicional. La prevalencia prevista de hipertensión en las personas con 

los seis factores de riesgo fue del 55 % en mujeres y del 44 % en hombres de 

20 a 39 años, y del 80 % en mujeres y del 76 % en hombres de 70 a 79 años. 

Contribuyeron a las fracciones atribuibles más grandes de hipertensión en la 

población canadiense el sobrepeso u obesidad, consumir frutas y verduras con 

menos frecuencia, no estar activo y tener diabetes (6). 

 

•Mandouh y col en su estudio:” Prevalencia y factores de riesgo asociados a 

hipertensión arterial y pre hipertensión entre la población adulta: resultados de 

la encuesta de hogares de Dubái, 2019 . La prevalencia global de hipertensión 

en adultos fue del 32,5%. (38,37 % en hombres y 16,66 % en mujeres). Se 

encontró pre hipertensión en el 29,8 %de los adultos en Dubái. Los resultados 

de un análisis logarítmico regresivo multivariable revelaron que los grupos de 

edad, sexo, ocupación y un índice de Masa Corporal alto estaban todos 
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asociados con un mayor riesgo de hipertensión en el nivel PAGS <0.05. Excepto 

más allá de los 50 años, no hubo una tendencia clara hacia una mayor 

correlación entre la hipertensión y la edad. Los sujetos obesos tenían una 

correlación 5,47 veces mayor con la hipertensión que los sujetos de peso 

normal. Las personas físicamente activas tienen un menor riesgo de desarrollar 

hipertensión (7). 

 

•Ortega y col en su estudio:” Estilos de vida e hipertensión arterial en docentes 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo – 2018. Se realizó 

una investigación transversal correlacional en 644 docentes, con evidencia de 

61 docentes con signos de pre hipertensión o hipertensión arterial. Los 

resultados mostraron que el 18 % de los docentes tiene un estilo de vida de 

riesgo y el 31,1 % de los docentes presenta hipertensión arterial; además, se 

descubrió que existe una relación inversa entre el estilo de vida general y la 

presión arterial (coeficiente de correlación - 0,285 y valor de p 0,026); esto 

generalmente indica que las mejoras en el estilo de vida reducen la prevalencia 

de la hipertensión (8). 

 

•Morales y col en su estudio: “Exceso de peso y riesgo cardio metabólico en 

docentes de una universidad de Lima: oportunidad para construir entornos 

saludables. El 51,8% (n=85) de los 164 docentes que participaron tenían menos 

de 45 años, el 73,2% (n=120) eran varones, el 3% (n=5) tenían antecedente de 

hipertensión arterial, el 5,5% (n = 9) diabetes mellitus, el 47,6% (n = 78) tenían 

sobrepeso. Existe una alta prevalencia de obesidad y sobrepeso entre los 

docentes universitarios, lo que supone un importante riesgo cardiovascular y 

metabólico. Es necesario fortalecer la promoción de estilos de vida saludables, 

particularmente en el consumo de alimentos saludables y el aumento de la 

actividad física (9). 

 

•Cáceres y Navarro en su estudio: “Influencia de los hábitos alimentarios y el 

nivel de actividad física en el riesgo cardiovascular de los docentes del Cercado 
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de Arequipa – 2019. La muestra estuvo conformada por 146 docentes, siendo 

el 39,0 % de malos hábitos alimentarios, el 34,9 % de hábitos alimentarios 

regulares y el 26,0 % de buenos hábitos alimentarios. El 45,2 % tiene riesgo 

cardiovascular bajo, seguido del 30,8 % que tiene riesgo cardiovascular alto, y 

solo el 24,0 % tiene riesgo cardiovascular alto. El 46,6% de los docentes de 

Arequipa Cercado reportó un bajo nivel de actividad física, el 31,5 % reportó un 

nivel moderado de actividad física y el 21,9 % reportó un alto nivel de actividad 

física (10). 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

 

2.1.-AMBITO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el colegio emblemático Independencia 

Americana localizado en la Av. Independencia 1457, en el distrito de 

Arequipa en la provincia de Arequipa en abril del 2022. 

 

2.2.- POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de referencia es de 132 docentes entre nombrados y 

contratados permanentes del colegio emblemático Independencia de los 

cuales se recabó 114 cuestionarios que si cumplían con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

Criterio de Inclusión: 

• Docentes contratados y nombrados.  

• Docentes de ambos sexos. 

• Docentes que otorguen su consentimiento para participar 

en el estudio. 

Criterios de Exclusión: 

• Docentes que no deseen ser parte del estudio. 

 

 

2.3.-TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

2.3.1.-TIPO DE ESTUDIO 

Observacional, prospectivo y transversal según Altman Douglas. 

Desde el punto de vista epidemiológico: Casos y controles, 40 casos y 74 

controles. 
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2.3.2.- VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

- Para medir la actividad física se aplicó EL CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE 

ACTIVIDAD FÍSICA (IPAQ)(ANEXO 4)  

El IPAQ en el que se muestra una confiabilidad de 0,88 (alpha Cronbach), 

mide el nivel de actividad física a través de preguntas en cuatro dominios: 

laboral, doméstico, de transporte y del tiempo libre. El indicador de actividad 

física se expresa tanto de manera continua, en MET-minutos/semana, como 

de manera categórica, clasificando el nivel de actividad física en bajo, 

moderado o alto. Los METs son una forma de calcular los requerimientos 

energéticos, son múltiplos de la tasa metabólica basal y la unidad utilizada, 

MET-minuto, se calcula multiplicando el MET correspondiente al tipo de 

actividad por los minutos de ejecución de la misma en un día o en una 

semana, es así como en el presente trabajo se expresa en MET-

minuto/semana (23). 

-Para medir el consumo de alcohol se aplicó   EL CUESTIONARIO AUDIT. (ANEXO 

4) 

El AUDIT, con un alfa de Cronbach de 0,879, presenta 10 Ítems, 3 

cuestiones referidas al uso de bebidas alcohólicas (cantidad, frecuencia), 4 

relacionadas con la dependencia y las 3 últimas para el análisis de sus 

consecuencias. Las preguntas puntúan del 0 al 4, salvo la 9 y 10 que pueden 

puntuar 0, 2 o 4. El rango de puntuación va del 0 al 40. 0 a 3 puntos - bebe 

en forma responsable ,4 a 7 puntos - bebe en forma riesgosa y 8 o más 

puntos - abusa del alcohol, puede ser dependiente (24). 

 

- Para medir el consumo de cigarrillos se usó el CUESTIONARIO DE 

CLASIFICACIÓN DE CONSUMIDORES DE CIGARRILLOS. (ANEXO 4)   

La versión original del C4 clasifica al fumador, según tres niveles de consumo 

y posee un buen nivel de consistencia interna (alfa de 0.90). El puntaje 
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máximo a obtener es de 30 y significa que la persona es dependiente a la 

nicotina, y el puntaje mínimo es 0 cuando la persona no fuma. La escala de 

clasificación incluye tres categorías de consumo: Fumador moderado o de 

riesgo (5 a 8 puntos); Fumador fuerte con dependencia a la nicotina (9 a 18 

puntos); y Fumador dependiente con consecuencias severas de su 

dependencia a la nicotina (19 a 30 puntos). Posteriormente, a partir del 

análisis de dimensionalidad de los ítems se añadió la categoría Fumador 

ocasional (1 a 4 puntos), en la que se ubican fumadores que consuman 

menos de cinco cigarrillos por semana y no hayan presentado dificultades de 

salud o sociales por ello (25). 

 

-Para medir el nivel de estrés laboral se aplicó el TEST DE ESTRÉS LABORAL 

Adaptado del Cuestionario de Problemas Psicosomáticos o CPP. (ANEXO 4). 

Alfa de Cronbach de 0.83, el cuestionario se compone de 12 preguntas sobre 

la incidencia de ciertos problemas a nivel fisiológico y la frecuencia de los 

mismos. Se proponen 6 alternativas de respuesta que van desde “nunca” 

(valor 1) a “con mucha frecuencia” (valor 6) según responda el encuestado 

sobre los síntomas o molestias padecidas durante el último año (26). 

 

 

2.4.-PRODUCCION Y REGISTRO DE DATOS 

 

2.4.1. Recolección de datos: 

Se solicitó al director del colegio la respectiva autorización para realizar el 

estudio, se ejecutó reuniones de coordinación e información con las 

autoridades y los docentes participantes del colegio, luego se concertó las 

fechas y horas más oportunas para realizar las diversas valoraciones, se les 

entregó la ficha de consentimiento informado que fue firmado como señal de 

consentir su participación voluntaria, posteriormente se procedió al llenado 
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de la ficha de recolección de datos generales (ANEXO 3), seguidamente se 

tomó las medidas antropométricas (peso y talla) y se valoró la presión 

arterial. Para valorar la presión arterial, el esfigmomanómetro RIESTER fue 

debidamente calibrado, la longitud de la funda del mango fue suficiente para 

envolver el brazo y cerrarse con facilidad, se retiró las prendas gruesas y se 

evitó enrollarlos para que no compriman el brazo. El docente evitó realizar 

actividad física moderada o intensa en los 30 minutos previos a la medición 

y estuvo en reposo por lo menos de 5 minutos antes de la toma de la presión; 

el brazo izquierdo, estuvo descubierto apoyado a la altura del corazón; 

piernas sin cruzar y pies apoyados cómodamente sobre el suelo. Se evitó 

hacer la medición en casos de malestar, con vejiga llena, necesidad de 

defecar, etc. Asimismo, se redujo la ansiedad propiciando un ambiente 

tranquilo y se minimizó la actividad mental al no hablar y no preguntar. La 

toma de la presión arterial se realizó por tres veces consecutivas con un 

intervalo de un día entre toma y toma en el trascurso de una semana. La 

aplicación de los instrumentos se realizó posterior a la primera medición de 

la presión arterial. Totalmente anónimo. El primer instrumento en aplicar fue 

el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ); el docente 

completó los 7 ítems respecto al tiempo que destinó a estar activo/a en los 

últimos 7 días. El segundo instrumento a emplearse fue el cuestionario 

AUDIT. Marcaron la alternativa correspondiente a la respuesta que más se 

acerque al comportamiento. Consta de 10 ítems.  El tercer instrumento fue 

el cuestionario de clasificación de consumidores de cigarrillos. Consta de 15 

ítems y cada pregunta tiene su respectiva puntuación. Finalmente se aplicó 

el cuarto instrumento que fue el test de estrés laboral Adaptado del 

Cuestionario de Problemas Psicosomáticos o CPP que permite conocer en 

qué grado el trabajador padece los síntomas asociados al estrés. 
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2.4.2. Procesamiento de datos 

Para el desarrollo de la investigación se empleó los siguientes instrumentos: 

A) El Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ); el docente 

completo los 7 ítems respecto al tiempo que destinó a estar activo/a en los 

últimos 7 días (27). 

Valor del test:  

 1. Caminar: 3'3 MET * x minutos caminando x días a la semana (ej. 3'3 x 30 

minutos x 5 días = 495 METs)  

 2. Actividad física moderada: 4 METs * X minutos X días/semana  

 3. Actividad física vigorosa: 8 METs * X minutos X días/semana  

 Luego suma los tres valores obtenidos: Total = Caminar + Actividad Física 

Moderada + Actividad Física vigorosa  

 Criterios de desclasificación:  

• Hay poca actividad física. No realiza actividad física o si la hace no alcanza 

a las categorías media y alta. 

• Actividad Física Moderada: 

1. 3 o más días de actividad física vigorosa por lo menos 20 minutos 

por día 

2. 5 o más días de actividad física moderada y/o caminata al menos 

30 minutos por día. 

3. 5 o más días de cualquiera de las combinaciones de caminata, 

actividad física moderada o vigorosa logrando como mínimo un total 

de 600 MET*. 

• Actividad Física Vigorosa: 

1. Actividad Física Vigorosa por lo menos 3 días por semana 

logrando un total de al menos 1500 MET*. 

2. 7 días de cualquier combinación de caminata, con actividad 

física moderada y/o actividad 

física vigorosa, logrando un total de al menos 3000 MET** Unidad 
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de medida del test (27). 

 

B) El cuestionario AUDIT. 

Los docentes marcaron la alternativa correspondiente a la respuesta que 

más se acercó a su comportamiento. Consta de 10 ítems.  

 

Puntuación: Para obtener la puntuación, suma los valores de cada 

respuesta.  

 0 ~ 3 puntos Beber responsablemente  

 4-7 puntos son bebidas peligrosas  

 8 puntos o más Abuso de alcohol, puede ser dependiente 

 

¿Qué hacer dependiendo del nivel del problema?  

• Una puntuación de 0 a 3 indica que la persona está bebiendo 

responsablemente. Muéstrale a la persona que su estilo de bebida es el 

adecuado y aconséjale que no aumente su consumo.   

• Si suma 4-7 puntos, la persona se considera bebedora de alto riesgo. 

Bebida peligrosa. Educar a la persona sobre el riesgo de abuso de 

alcohol mediante consejos sencillos. El objetivo propuesto es la 

moderación o abstinencia.   

• Si suma 8 puntos o más, la persona se considera alcohólica y puede 

volverse alcohólica y adicta (alcohólica). Adicción (alcoholismo). 

Recomendamos contactar al grupo de alcohólicos anónimos u otras 

instituciones especializadas. En el caso de la adicción, el objetivo debe 

ser la abstinencia total (28). 

 

C)  El cuestionario de clasificación de consumidores de cigarrillos. 

La puntuación de cada elemento se obtuvo asignando una puntuación de 0 

a 6 según el nivel de riesgo que represente cada condición puntuada. Donde 

0 es el riesgo más bajo y 6 es el riesgo más alto. La puntuación máxima 

posible era 50, lo que significaba que la persona tenía la mayor dependencia 
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a la nicotina, con una puntuación mínima de 0. Se da si la persona no fuma 

actualmente o nunca ha probado un cigarrillo. Las escalas de calificación 

van de 0 a 50, baja (1 a 5 puntos), media (6 a 17 puntos), alta con signos de 

dependencia inicial (18 a 29 puntos) y dependencia (30 a 50). Se puede 

dividir en niveles de uso); puntuación definida según el cumplimiento de 

varios criterios de intensidad, frecuencia, problemas asociados y presencia 

de indicadores de dependencia a la nicotina (29). 

 

D) Test de estrés laboral Adaptado del Cuestionario de Problemas 

Psicosomáticos o CPP. Permite conocer en qué grado el trabajador padece 

los síntomas asociados al estrés (30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procedió a elaborar una tabla de datos para cuantificar las variables de 

estudio. El procesamiento de la información se llevó a cabo con el paquete 

estadístico SPSS versión 25.0 para Windows 10. 

 

2.5.-ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se utilizará la estadística descriptiva: medidas de tendencia central, 

frecuencias absolutas. 

Para cuantificar la magnitud de relación se empleará el estadístico Chi 

Cuadrado con la respectiva P. 

Para establecer la asociación se usará Odds Ratio con el intervalo de 

Puntajes : 

- Nunca : 1 puntos 

- Casi nunca : 2 puntos 

- Pocas veces : 3 puntos 

- Algunas veces: 4 puntos 

- Relativamente frecuente: 5 puntos 

- Muy frecuente: 6 puntos 

Resultados: 

- Sin estrés : 12 -24 

- Estrés leve 24 -36) 

- Estrés medio  36 - 48  

- Estrés alto 48 -60  

- Estrés grave  60 -72 
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confianza correspondiente. 

Análisis multivariado: Que se realizará a través de la regresión logística. 

 

2.6.-ASPECTOS ÉTICOS 

Se solicitó la autorización al director del colegio (ANEXO 1) donde se le 

explicó en lo que consistió el trabajo de investigación y los instrumentos que 

se aplicaron y luego el director comunicó a los docentes mediante un correo 

electrónico institucional. Se les indicó que el estudio tendría un 

consentimiento informado previo (ANEXO 2), el cual fue voluntario en su 

totalidad, se reservó los datos recogido con completa confidencialidad. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

TABLA 1. FACTORES RELACIONADOS A HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN   

DOCENTES DE COLEGIOS EMBLEMÁTICOS.  

DATOS GENERALES DE LA POBLACION PARTICIPANTE 

 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° = 114 % = 100 

Edad 

Menor o igual a 40 

años 
57 50,00 

Mayor de 40 años 57 50,00 

Sexo 

Masculino 80 70,20 

Femenino 34 29,80 

IMC 

Sobrepeso/Obesidad 96 84,20 

Normal 18 15,80 
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TABLA 2.: PRESION ARTERIAL EN DOCENTES DE COLEGIOS EMBLEMÁTICOS. 

 

 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° =114 % = 100 

PRESIÓN 

ARTERIAL 

Hipertensión/ 

Normal Alta 
40 35,10 

Normal/Optima 74 64,90 
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TABLA 3. FACTORES EDAD, SEXO, IMC, RELACIONADOS A HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL EN   DOCENTES DE COLEGIOS EMBLEMÁTICOS. 

 

Presión Arterial 

 

 

Características 

Total 
Hipertenso / 

Normal Alto 

Normal / 

Optima 
X2 

P Nº= 114 N°= 40 % N°=74 % 

Edad  

Menor o 

igual a 40 

años 

57 17 (29,80) 40 (70,20) 

1,39 

0,16 
Mayor de 

40 años 
57 23 (40,40) 34 (59,60) 

Sexo 

Masculino 80 22 (27,50) 58 (72,50) 

6,78 

0,01 

Femenino 34 18 (52,90) 16 (47,10) 

IMC 

Sobrepeso/

Obesidad 

96 38 (39,60) 58 (60,40) 

5,40 

0,02 

Normal 18 2 (11,10) 16 (88,90) 
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TABLA 4. FACTORES ACTIVIDAD FÍSICA, ALCOHOL, CONSUMO DE 

CIGARILLOS Y ESTRÉS LABORAL RELACIONADOS A HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL EN   DOCENTES DE COLEGIOS EMBLEMÁTICOS. 

 

Presión Arterial 

 

Características 

Total 
Hipertensión / 

Normal alta 

Normal 

/Optima X2 

P 
Nº= 

114 
N°=40 % N°=74 % 

Actividad 

Física 

Bajo 107 39 (36,40) 68 (63,60) 

1,42 

0,22 Moderado/ 

Vigoroso 
7 1 (14,30) 6 (85,70) 

Alcohol 

Riesgoso/ 

Dependiente 

52 19 (36,50) 33 (63,50) 

0,09 

0,46 
Responsable 62 21 (33,90) 41 (66,10) 

Cigarrillos 

Ocasional/ 

Dependiente 

38 18 (47,40) 20 (52,60) 

3,77 

0,04 
No fuma 76 22 (28,90) 54 (71,10) 

Entrés 

Laboral 

Leve/ 

Moderado 
73 31 (42,50) 42 (57,50) 

4,85 

0,02 
Sin estrés 41 9 (22,00) 32 (78,00) 
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TABLA 5.  FACTORES RELACIONADOS A HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN   

DOCENTES DE COLEGIOS EMBLEMÁTICOS.  ANALISIS MULTIVARIADO 

Presión Arterial 
Desv. 

Error 
Chi2 P OR 

95% de intervalo de 
confianza (IC) 

LI LS 

Edad= Menor o 

igual de 40 años 
0,471 1,111 0,292 0,608 0,241 1,533 

Sexo= Masculino 0,472 5,969 0,015 0,316 0,125 0,796 

IMC= 

Sobrepeso/ 

Obesidad 

0,840 3,763 0,052 5,098 0,983 26,434 

Actividad Física= 

Bajo 
1,176 0,515 0,473 2,326 0,232 23,333 

Alcohol= 

Riesgoso/ 

Dependiente 

0,460 0,143 0,705 0,840 0,341 2,069 

Cigarrillos= 

Ocasional/ 

Dependiente 

0,496 4,882 0,027 2,990 1,132 7,899 

Estrés Laboral= 

Leve/ Moderado 
0,487 4,184 0,041 2,709 1,043 7,040 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 

Tabla 1. La población en estudio está conformada por 114 participantes de los cuales 

el 50% son de 40 años a menos y 50% mayores de 40 años. El 70.2% del sexo 

masculino y el 29.8% del femenino. El 84.2% presentan un IMC de sobrepeso u 

obesidad, mientras que el 15.8% con una IMC normal. Esto es explicable porque en 

las últimas décadas el sobrepeso y la obesidad se ha incrementado notablemente en 

todo el mundo, no siendo la excepción es nuestra población de estudio. Además, los 

docentes reconocen que tienen una ingesta de alimentación inadecuada y por el 

escaso tiempo libre no realizan ejercicios, a pesar de tener el conocimiento necesario 

para una alimentación saludable. Los cambios tecnológicos, la multiplicidad de 

funciones, la carga de trabajo, la dedicación de más horas para cumplir con sus 

actividades lleva al docente adoptar ciertas posturas corporales como: permanecer 

sentado o en posiciones ergonómicas inadecuadas por más tiempo, dando origen al 

aparecimiento de la conducta sedentaria. En el estudio de Cáceres y cols (2020) de 

los docentes del Cercado de Arequipa se muestra que 47,9 % docentes tienen 46-60 

años, 36,3% docentes 35-45 años y 15,8% docentes 24-34 años. Además, el 68.5 % 

de los docentes del Cercado de Arequipa son mujeres y el 31.5% de los docentes son 

hombres (10). Morales y cols (2017) en docentes de una universidad de Lima de los 

164 docentes participantes el 51,8% tenían menos de 45 años, el 73,2% fueron 

varones y el 47,6% tenían sobrepeso y el 31,1% obesidad (9). Godoy y cols (2017) en 

los docentes de una universidad Pública en Ecuador, el género femenino está más 

representado en un 64% que en un 36% masculino. Pues en el grupo de edad 

predomina un total de 46% en el rango de 36 a 45 años, y 45% predomina entre 

hombres y mujeres en el rango de 46 a 55 años (18). 

Tabla 2. La frecuencia de presión arterial en docentes corresponde en 35.1% para 

hipertensos o los que tienen una presión normal alta, mientras que el 64.9% 

corresponden a los que tienen una presión normal u óptima. Esto se explica porque al 

tener una jornada laboral que en algunos casos lleva a la poca preocupación por la 

salud personal , y agregado a esto el tener factores como la falta de actividad física , 
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el mal estado nutricional, entre otros, llevan a que haya más predisposición a 

desarrollar alguna enfermedad crónica no trasmisible como es el caso de la 

hipertensión arterial .En el estudio realizado por Ochoa y cols (2021) en el personal 

docente en una institución universitaria peruana reporta que, de 150 participantes del 

estudio, el 10,7% de docentes presentó hipertensión arterial (32). Salcedo y cols 

(2018) reporta que, en docentes de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

Huancayo, el 31,1% de los docentes reportaron que tenían hipertensión y el 59,0% 

con pre hipertensión (8). Torres y cols (2020) reporta que, del total de docentes de una 

facultad de la universidad de Guayaquil, se observa que un total de 50 participantes, 

4 mujeres y 7 hombres, presentan hipertensión arterial, lo cual corresponde al 22% de 

los encuestados(33).Macías y cols (2016) en docentes del Centro Universitario de 

Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara siendo 50 docentes, se 

encontró lo siguiente: una tensión arterial diastólica y sistólica promedio de 112/73 

mmHg, esto es el 63.3% en niveles óptimos(34). Carrillo y cols (2021) reporta que, en 

docentes de una universidad pública de Trujillo, de 92 docentes el 15.22% presentan 

Hipertensión Arterial (35). 

Tabla 3. En cuanto a la edad, presenta un 70.2% de los que son menor o igual a 40 

años en la categoría de normal u optima, mientras que el 40.4% de los mayores de 40 

años, presentan hipertensión o normal alta. Ello se puede explicar porque la 

prevalencia de hipertensión arterial aumenta con la edad como resultado de que los 

vasos sanguíneos se vuelven más rígidos. En el estudio realizado por Mamdouh y cols 

(2019) en un grupo de población adulta incluyó 2530 adultos (mayores de 18 años). 

En comparación con el grupo de referencia (18-29 años), solo las personas de 50-59 

años y las de 60+ años tenían una mayor correlación de desarrollar HTA [OR 3,35 (IC 

95% 1,04-10,85), OR 7,59 (IC 95%7.13–8.07), respectivamente] (7). Ruiz y cols (2021) 

Como parte del análisis, la prevalencia total de hipertensión a lo largo del estudio fue 

del 21% (IC 95%: 14% - 28%, I2: 99,0%) en <50 años comparado con estudios con 

sujetos ≥50 años: 33% (IC 95%: 21% - 45%, I2: 99,5%) (37). Chuquipoma y cols (2017) 

encontraron que la prevalencia de hipertensión arterial en la población mayor de 40 

años fue de 32,62% (n=141; p=0,001), 24,11% en hombres y 8,52% en mujeres. La 
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presión arterial se registró cuando la presión sistólica superó los 140 mm Hg y la 

presión diastólica superó los 90 mm Hg (38). 

Así mismo respecto al sexo en nuestro estudio el 72.5% de los varones tienen una 

presión arterial normal u optima, mientras que el 52.9% de las mujeres presentan 

hipertensión o normal alta. Siendo estadísticamente significativo, con un P menor 

de 0.05. Esto es explicable porque la prevalencia de hipertensión en el varón aumenta 

gradualmente y en caso de las mujeres se produce un aumento durante la década de 

los 50. Además, se menciona que hay un efecto hormonal protector en caso de las 

mujeres. En el estudio realizado por Calderón y cols (2019) fueron 30 los docentes que 

formaron parte de la muestra que participó en la investigación. El 53,3% eran docentes 

que presentan presión arterial normal, el 40% eran docentes hombres y el 13,3% eran 

docentes mujeres. A diferencia de nuestro estudio, el 40% de los pacientes con 

hipertensión arterial eran docentes varones y el 33,3% eran mujeres (36). Mamdouh y 

cols (2019), los hombres tenían un mayor riesgo de HTA que las mujeres [OR 5,02 (IC 

95% 1,61-15,64)]. La prevalencia global de hipertensión en adultos fue del 32,5% 

(38,37% en hombres y 16,66% en mujeres) (7). Ruiz y cols (2021) La prevalencia de 

Hipertensión arterial agregada en varones fue de 24,0% (IC 95%: 20,0% - 28,0%), 

mientras que en mujeres se obtuvo una prevalencia de 23,0% (IC 95%: 17,0% - 28,0) 

(37).  

El 39.6% de los de IMC con sobrepeso u obesidad, presentan hipertensión o normal 

alta, mientras que el 88.9% de los de IMC normal presentan presión arterial normal u 

óptima. Siendo estadísticamente significativo, con un P menor de 0.05. Esto es 

explicable porque los docentes refieren tener horarios de comida irregular, el consumo 

de comida chatarra, exceso de consumo en bebidas oscuras y azucaradas, esto 

añadido a la poca actividad física que realizan, incluso algunos docentes refieren que 

por el cambio a la nueva modalidad de dictar clases online y pasar muchas horas 

sentados frente a una pantalla percibieron que durante la pandemia aumentaron de 

peso. En estudio de Balcázar y cols (2022) evaluó a 31 docentes de una institución 

pública de educación en México, reporta que el 71,0% de los docentes presentó 

sobrepeso u obesidad (38,7% con obesidad y 32,3% con sobrepeso) (43). Godoy y 
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cols (2017) Considerando lo anterior también es necesario mostrar el escenario 

secuencial de obesidad hacia hipertensión arterial del personal docente, quienes 

muestran tener ya sobrepeso (25-29,9) y obesidad en un 77% (152 docentes), y 

mientras que el 23% tienen presión arterial limítrofe 130/89 e Hipertensión grado 

(140/90), prueba que existe una importante correlación (18). Chacón y cols (2017) 

reporta que en los resultados presentados el 42.6% de los pacientes hipertensos 

tuvieron sobrepeso (164 pacientes), así como el 21.6%y 21% de los hipertensos 

tuvieron peso normal y obesidad respectivamente (41).   Mamdouh y cols (2019) refiere 

que tener sobrepeso conlleva 2,56 veces el riesgo de HTA en comparación con sujetos 

de peso normal (IC del 95 %: 1,32–5,00). Además, los sujetos obesos tenían una 

correlación de HTA 5,47 veces mayor respecto al mismo grupo de referencia (IC 95% 

2,57-11,64). los trastornos del IMC medidos se asociaron significativamente con 

hipertensión arterial, (P<0,001) (7). Chuquipoma y cols (2017) Del total de participantes 

del estudio, 58,16% reportaron tener normal su índice de masa corporal, además 

según la escala de clasificación de la OMS, 19.86% de los investigados mostró 

sobrepeso, y 21.98% del total de los evaluados es obeso con un índice de masa 

corporal mayor a 35. Seis de cada diez pacientes hipertensos, es decir 67.39% de los 

evaluados en el distrito de Cajamarca tienen sobrepeso, 43.48% son del sexo 

masculino, y 23.91% del sexo femenino. Estos resultados constituyen clara evidencia 

que el sobrepeso es un factor de riesgo interviniente y que puede acelerar o 

desencadenar la enfermedad de hipertensión arterial. Se evidencia una relación 

estadística significativa entre sobrepeso e hipertensión arterial (p=0.003) (38). 

Almanza y cols (2019) De los 19 profesores encuestados el 10% padece hipertensión 

Por ello, se estimó la prevalencia de sobrepeso en este grupo en 63% (12), la obesidad 

en 21% (4) y obesidad mórbida 5%, finalmente solo el 11% de los profesores tienen 

un estado nutricional adecuado (31). 

Tabla 4. El 36.4% de los que tiene una baja actividad física son hipertensos o 

presión normal alta, mientras que solo el 14.3% de los que mantienen una actividad 

física moderada o vigorosa son hipertensos o tienen una presión normal alta. Esto es 

explicable porque el trabajo en horarios extremos, jornadas laborales extensas, 
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compromisos con actividades que deben ser llevadas a la casa, actividades que 

implican mucho tiempo frente a pantallas, transporte en vehículos motorizados 

generan menos probabilidad de hacer actividad física por el poco tiempo libre .En el 

estudio reportado por Godoy y cols( 2017) refiere que con lo expuesto y con la 

confirmación del tipo de actividad física de los docentes que se concentra en un 56% 

del total de tipo sedentaria, se dispone que la hipertensión arterial y otras 

enfermedades probablemente son por una inactividad física permanente por causas 

distintas, como horarios de jornadas académicas intercaladas que ocupan todo el día 

, el poco tiempo o pocas opciones de alimentación, etc (18) Chuquipoma y cols (2017) 

de los pacientes hipertensos el 71% no realiza actividad física, de los cuales el 54,35% 

son del sexo masculino y el 17,39% del sexo femenino. Y solo el 28,26% de las 

personas con hipertensión arterial realizan actividad física, el 19,57% son hombres y 

el 8,69% son mujeres. La actividad física es un factor de riesgo indirecto que determina 

el aumento de peso en los individuos y luego aumenta los niveles del perfil de lípidos 

que pueden conducir a la obesidad y aumentar la presión arterial. Los resultados 

obtenidos fueron estadísticamente significativos (n = 141; p = 0,002) (38). Mamdouh y 

cols (2019) reporta que las personas físicamente activas tenían menos probabilidades 

de desarrollar HTA [OR 0,51 (IC 95% 0,29-0,92)], como se esperaba (7). Cáceres y 

cols (2019) el 46.6 % de los docentes del Cercado de Arequipa tienen niveles bajos de 

actividad física, el 31.5% tienen niveles moderados de actividad física y el 21.9% tienen 

niveles altos de actividad física (10). Morales y cols (2017) De un total de 195 docentes, 

la proporción de docentes que no realizaron actividad física superó el 50%, el 62,8% 

(n = 103) (9). Garcia y cols (2021) de 45 docentes la patología preeminente fue la 

obesidad o sobrepeso con el 13,3%(39).  

 

El 47.4% de los que fuman presentan hipertensión o presión normal alta, mientras 

que el 71.1% de los que no fuman presentan presión arterial normal u óptima. Siendo 

estadísticamente significativo, con un P menor de 0.05. Esto es explicable porque 

la creación de políticas integrales de control del tabaquismo en el ámbito escolar ha 

demostrado, disminuir el consumo en docentes. No obstante, la prevalencia de 
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hipertensos fumadores se relaciona con la despreocupación por los efectos 

patológicos del tabaco.  

Por otro lado, algunos docentes mencionan que probablemente dentro de cinco años 

no continuarán con el hábito, lo cual no da una buena perspectiva a mediano plazo, a 

menos que se introduzca un factor educativo que modifique dicho pronostico. La 

principal fuente de información referida por los docentes sobre los riesgos del consumo 

de cigarrillos, corresponden a los medios de comunicación, es decir, las mismas 

fuentes a que tiene acceso la población en general, y que falta una preparación más 

directa para ello. Considere que las personas expuestas a las redes sociales están 

informadas sobre el problema del tabaco, pero al mismo tiempo se les anima a fumar 

a través de publicidad engañosa que vincula este hábito con la sexualidad, la juventud, 

un ambiente confortable, etc. En contraste con el estudio Acosta y cols (2021) Se 

incluyeron 391 pacientes, siendo 14.6% fumadores. Se encontraron cifras de presión 

arterial diurna sistólica y diastólica más elevadas en pacientes tabaquistas (p=0.204, 

p=0.087, respectivamente, no hubo una relación significativa. (46). Mamdouh y cols 

(2019) Ni fumar ni beber alcohol se correlacionó con el riesgo de desarrollar 

Hipertensión arterial en la presente muestra (7). Godoy y cols (2017) De los 197 

docentes, 27 % docentes varones son fumadores leves, indicando un bajo porcentaje 

de docentes fumadores, indicando que la dependencia al tabaquismo no es la causa 

o factor de la hipertensión (18).  

El 42.5% de los que presentan estrés laboral leve o moderado, tienen hipertensión 

o presión alta normal, mientras que el 78% de los que no tienen estrés laboral no 

presentan hipertensión o presión alta normal. Siendo estadísticamente significativo, 

con un P menor de 0.05. Esto se debe a que cada vez más docentes sienten malestar 

personal en su trabajo, su esfuerzo no es plenamente reconocido, y muchos de ellos 

soportan escenarios de presión y encuentros con familias groseras y maleducadas. 

Todos estos los factores causan muchos problemas a los docentes. Además, en un 

mundo tan cambiante donde la información y el conocimiento cambian en milésimas 

de segundo y por lo tanto la educación debe adaptarse a todos los niveles, el docente 

juega un papel central. Debido a la presión mediática en su entorno, autoridades, 
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padres de familia e incluso sus alumnos, deben realizar con rapidez todas sus 

actividades, lo que puede generar estrés a largo plazo. Rosas y cols ( 2020) Con lo 

que respecta al estrés laboral 29 docentes manejan  estrés laboral leve, 15 docentes 

tienen estrés laboral medio; es importante señalar que ningún docente está exento de 

cierto nivel de estrés, esto puede explicarse por el estrés mental y físico de los días de 

trabajo, que tiene un gran impacto en la salud y más en estos tiempos donde los 

docentes se han adaptado a la nueva realidad virtual; es así que tampoco existen 

casos extremos como estrés alto y grave registrados, lo cual se puede dar porque el 

concepto base de la docencia es el autocuidado (40).  Balcázar y cols (2022) refiere 

que, en cuanto al estilo de vida, se identificó el estrés en un 61,29% de los docentes 

evaluados (43). Flores y cols(2021) en su estudio con 234 docentes ,el 91.95% 

muestran estrés por presión laboral(44).Hernandez y cols (2018) en cuanto al estrés 

se determinó que 87 pacientes hipertensos no controlados (28.7%) presentaron más 

de tres episodios de estrés importantes, mientras que 144 de los pacientes controlados 

(47%) refirieron no presentar este tipo de eventos (p=0.000)(45). 

Tabla 5. Los docentes varones que simultáneamente tengan sobrepeso obesidad y 

que consumen cigarrillos y se encuentren con estrés laboral tienen altas 

posibilidades de padecer hipertensión arterial o presión norma alta. Como se reporta 

en varios estudios como el de Yagoub y cols (2022) indicó que presión arterial elevada 

se asoció significativamente con la edad avanzada (odds ratio [OR] = 3,62, intervalo 

de confianza [IC] del 95 % = 1,99–8,42), sexo masculino (OR = 2,84, IC 95%: 0,57–

5,92). Otros determinantes fueron el tabaquismo actual (OR = 1,74, IC del 95 %: 1,23–

4,76) y la inactividad física (OR = 6,48, IC del 95 %: 2,46–9,14) (42). Chuquipoma y 

cols (2017) La prevalencia de hipertensión arterial fue del 32.62%, Los principales 

factores observados nos indican que el 71% no realiza actividad física, el 67.39% esta 

con sobrepeso y el 21.98% del total de los hipertensos presentan obesidad (p=0.003) 

(38). Mandouh y cols ( 2019) El su análisis de regresión logística multivariado reveló 

que los grupos de edad, el género, la ocupación y el Índice de Masa Corporal alto se 

asociaron significativamente con un mayor riesgo de hipertensión a nivel de 

p<0.05.Los factores asociados con hipertensión arterial fueron ser varón (OR=3,59, IC 
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95%: 1,10-11,70), edad ≥ 40 años (OR=4,21, IC 95%: 1,15-15,44) que  11,3% fumaba 

, 82% realizaba deficiente actividad física, además, , 46,7% sobrepeso y 27,3% 

obesidad (7).Seham y cols (2015) Con relación a la edad, la tabla muestra que los 

porcentajes más altos de hipertensos (60,4%) estaban en el grupo de edad (55-64) 

años. En relación al género, la tabla muestra que (54,5%) de los pacientes eran 

mujeres mientras que (45,5%) eran hombres.  En cuanto al tabaquismo y el estrés, la 

tabla también muestra que (76,2%) de los pacientes fumaban y más de las tres cuartas 

partes experimentaban estrés (4). Ochoa y cols (2022) reporta que los factores 

asociados con hipertensión arterial fueron ser varón (OR=3,59, IC 95%: 1,10-11,70), 

edad ≥ 40 años (OR=4,21, IC 95%: 1,15-15,44), y consumir alcohol (OR=4,66, IC 

95%:1,60-13,57 (32). 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

• Se pudo obtener que, si existe relación significativa de factores, tales 

como: el sexo masculino, sobrepeso/obesidad, el consumo de cigarrillos 

y el estrés laboral con la hipertensión arterial.  

 

RECOMENDACIONES 
 
 

• Es conveniente implementar programas de estilos de vida saludable, 

comprobar su efectividad, además de asegurar la participación masiva de 

los docentes. De esta manera lograr docentes con un perfil saludable que 

sirvan de ejemplo a los estudiantes. 

 

• El enfoque debe estar en la educación del docente y la comprensión de la 

presión arterial alta para ayudar a controlarla, prevenir sus complicaciones, 

además de la importancia de la prevención. 

 

• Sugerir a los docentes realizar modificaciones esenciales en los 

comportamientos de estilo de vida, que incluyen la adopción de actividad 

física regular, el control del peso corporal adecuado, el seguimiento de un 

régimen dietético adecuado, el abandono del consumo de cigarrillos y el 

alcohol, y la reducción del estrés tanto como sea posible. 

 

• Realizar otro estudio con las mismas características y en una locación 

distinta. Así se podrá determinar con mayor precisión los resultados finales 

y contrastarlos con un estudio. Asimismo, se sugiere ampliar el estudio y 

agregar otro factor que influya en la hipertensión para observar si existe 

relación.  
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CAPITULO VII: ANEXOS 

ANEXO 1: 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

SOLICITO: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Dr.  

WALTER SALOMON RAMOS SABANAYA 

Director de la Institución Educativa Emblemática Independencia Americana. 

 

Yo, YENNY LALESKA CALDERON OLIVARES, identificada con DNI 

N°48328834, alumna del 7° año de la Facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de San Agustín, ante usted me presento y expongo: 

 

Que, se presenta el proyecto de investigación titulado “FACTORES 

RELACIONADOS A HIPERTENSION ARTERIAL EN DOCENTES DE COLEGIOS 

EMBLEMATICOS DE VARONES DE AREQUIPA 2022” 

 

En tal sentido, solicito aprobación y autorización para ejecución del proyecto de 

investigación. Así mismo me comprometo a cumplir con las buenas prácticas de 

investigación, las recomendaciones de los comités revisores y con el cronograma 

de supervisión de la ejecución según corresponda.  

Atentamente,                                                                        

                                                             AREQUIPA, 18 abril del 2022                                                      

                    

 

 

 

 

                                                              YENNY LALESKA CALDERON OLIVARES 

                                                                                          CEL. 960900453 

                                                                                         ycalderon@unsa.edu.
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ANEXO 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN                                                               

FACULTAD DE MEDICINA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………identificado con el 

DNI……………………manifiesto que he recibido información 

suficiente sobre la investigación “Factores relacionados a 

hipertensión arterial en docentes de colegios emblemáticos de 

varones. Arequipa 2022”. 

De la información recibida he comprendido que: se evaluará el 

estado nutricional a través del peso, talla y presión arterial además 

se responderá un cuestionario. La información es confidencial y se 

guardara la reserva del caso. Por lo cual autorizo mi participación de 

forma voluntaria para dicho estudio. 

Arequipa……de       2022 

                 

 

 

 ………………………… 
                                                                                                  FIRMA
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ANEXO 3 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

1.- DATOS PERSONALES 

 

 

Edad: 

Sexo:  M F 

 

 

2.-DATOS ANTROPOMÉTRICOS 

 

 

Peso:                                 Talla:                                      IMC: 

 

DIA 1: Primera medida de presión arterial  

PAS: 

PAD: 

 

DIA 2: Segunda medida de presión arterial  

PAS: 

PAD: 

 

De acuerdo a la clasificación de la AHA 2017 : 

 Presión Normal 

 Presión Normal – Alta 

 Hipertensión grado 1 

 Hipertensión grado 2 
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ANEXO 4 

INSTRUMENTOS: 

*Totalmente anónimo 

A.- CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA (IPAQ) 

1.- Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos realizo actividades físicas intensas tales 

como levantar pesos pesados, cavar, ejercicios hacer aeróbicos o andar rápido en 

bicicleta? 

-----------Días por semana (indique el número) 

-----------Ninguna actividad física intensa (pase a la pregunta 3) 

2.- Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física intensa en 

uno de esos días? 

---------Indique cuántas horas por día 

-----------Indique cuántos minutos por día 

-No sabe/no está seguro 

3- Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días hizo actividades físicas moderadas 

tales como transportar pesos livianos, o andar en bicicleta a velocidad regular? No 

incluya caminar 

------------Días por semana (indicar el número) 

------------Ninguna actividad física moderada (pase a la pregunta 5) 

4.- Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física moderada 

en uno de esos días? 

------------Indique cuántas horas por día 

------------Indique cuántos minutos por día 

-----------No sabe/no está seguro 

5.- Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días caminó por lo menos 10 minutos 

seguidos? 

------------Días por semana (indique el número) 

------------Ninguna caminata (pase a la pregunta 7) 
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6.- Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a caminar en uno de esos días? 

-----------Indique cuántas horas por día 

-------------Indique cuántos minutos por día 

------------No sabe/no está seguro 

7.- Durante los últimos 7 días, ¿cuánto tiempo pasó sentado durante un día hábil? 

---------------Indique cuántas horas por día 

--------------Indique cuántos minutos por día 

-------------No sabe/no está seguro 

 

B.- TEST DE AUDIT : 

1. ¿Con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica? 

( ) Nunca 

( ) 1 o menos veces al mes 

( ) 2 ó 4 veces al mes 

( ) 2 ó 3 veces a la semana 

( ) 4 ó más veces a la semana 

2. ¿Cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas suele realizar en un día de 

consumo normal? 

( ) 1 ó 2 

( ) 3 ó 4 

( ) 5 ó 6 

( ) 7 a 9 

( ) 10 o más 

3. ¿Con qué frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en una sola ocasión de 

consumo? 

( ) Nunca 

( ) Menos de 1 vez al mes 

( ) Mensualmente 

( ) Semanalmente 

( ) A diario o casi a diario 
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4. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha sido incapaz de parar de beber 

una vez había empezado? 

( ) Nunca 

( ) Menos de 1 vez al mes 

( ) Mensualmente 

( ) Semanalmente 

( ) A diario o casi a diario 

5. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no pudo hacer lo que se esperaba 

de usted porque había bebido? 

( ) Nunca 

( ) Menos de 1 vez al mes 

( ) Mensualmente 

( ) Semanalmente 

( ) A diario o casi a diario 

6. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha necesitado beber en ayunas 

para recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior? 

( ) Nunca 

( ) Menos de 1 vez al mes 

( ) Mensualmente 

( ) Semanalmente 

( ) A diario o casi a diario 

7. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha tenido remordimientos o 

sentimientos de culpa después de haber bebido? 

( ) Nunca 

( ) Menos de 1 vez al mes 

( ) Mensualmente 

( ) Semanalmente 

( ) A diario o casi a diario 

8. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no ha podido recordar lo que 

sucedió la noche anterior porque había estado bebiendo? 

( ) Nunca 

( ) Menos de 1 vez al mes 

( ) Mensualmente 

( ) Semanalmente 

( ) A diario o casi a diario 
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9. ¿Usted o alguna otra persona han resultado heridos porque usted había bebido? 

(  ) No 

(  ) Sí, pero no en el curso del último año 

(  ) Sí, en el último año. 

10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado 

preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas o le han indicado que deje de 

beber? 

( ) No 

( ) Sí, pero no en el curso del último año 

( ) Sí, en el último año. 

C.- CUESTIONARIO PARA LA CLASIFICACIÓN DE CONSUMIDORES DE 

CIGARRILLO (C4) 

1. ¿Actualmente fuma? SÍ       NO 

2. ¿Ha fumado por más de seis meses alguna vez en su vida?   SÍ    NO 

3.-¿Hace cuánto tiempo empezó a fumar ? 

a. Menos de un año 

b. Un año 

c. Más de un año  

d. Entre 3 y 5 años  

e. Más de 5 años 

f. Más de 10 años 
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4. ¿Cuántos cigarrillos fuma en un día normal de consumo? 

a. 10 o menos                        c. 21 a 30 cigarrillos 

b. 11 a 20 cigarrillos             d. 31 o más 

5. ¿Cuánto tarda, después de despertarse en fumar su primer cigarrillo? 

a. Menos de 5 minutos               c. Entre 31 minutos y 1 hora 

b. Entre 6 y 10 minutos             d. Más de una hora 

6. ¿Cómo fuma los cigarrillos? 

a. Traga el humo        b. Tiene el humo en la boca 

7. ¿Desearía dejar de fumar?     SÍ      NO 

8. ¿Ha intentado dejar de fumar?      SÍ NO 

9. ¿Fumar le ha acarreado problemas de salud?  SÍ    NO 

10. Cuando deja de fumar un cigarrillo habitual, experimenta: (puede marcar el 

número de opciones que crea necesario) 

a. Irritabilidad o ira                         d. Dolor de cabeza 

b. Impaciencia                                 e. Tensión o ansiedad 

c. Dificultad para concentrarse      f. Somnolencia 

11. ¿Alguien de su familia le ha pedido que deje de fumar?         SÍ       NO 

12. ¿Algún profesional de la salud le ha sugerido que deje de fumar? SÍ      NO 

13.-¿Encuentra difícil dejar de fumar en sitios donde está prohibido? SI       NO 

14.- ¿Encuentra difícil dejar de fumar aun cuando está enfermo? SI       NO  

15. ¿A qué cigarrillo odiaría más renunciar? 

a. Al primero de la mañana            d. Al de después del almuerzo 

b.-Al que acompaña un trago         e.-Al último de la noche 

c. Al de antes de un parcial 

D.- CUESTIONARIO DE PROBLEMAS PSICOSOMÁTICOS O CPP 

Responder según el grado en que los ha experimentado durante los últimos 3 

meses: 
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 1 2 3 4 5 6 

Nunc

a 

Casi 

nunca 

Pocas 

veces 

Alguna

s 

veces 

Con 

relativ

a 

frecue

ncia 

Con mucha 

frecuencia 

1. Imposibilidad de conciliar el sueño 1 2 3 4 5 6  

2. Jaquecas y dolores de cabeza 1 2 3 4 5 6 

3. Indigestiones o molestias gastrointestinales 1 2 3 4 5 6 

4. Sensación de cansancio extremo o agotamiento 1 2 3 4 5 6 

5. Tendencia de comer, beber o fumar más de lo habitual 1 2 3 4 5 6 

6. Disminución del interés sexual 1 2 3 4 5 6 

7. Respiración entrecortada o sensación de ahogo 1 2 3 4 5 6 

8. Disminución del apetito 1 2 3 4 5 6 

9. Temblores musculares (por ejemplo, tics nerviosos o 

parpadeos) 

1 2 3 4 5 6 

10. Pinchazos o sensaciones dolorosas en distintas partes del 

cuerpo 

1 2 3 4 5 6 

11. Tentaciones fuertes de no levantarse por la mañana 1 2 3 4 5 6 

12. Tendencias a sudar o palpitaciones 1 2 3 4 5 6 

 

 
 
 GRACIAS POR SU COLABORACION. 
 



59  

ANEXO 5 

                        OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDICADOR VALOR FINAL ESCALA  

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL 

 

 

 

 

La media de 

toma de 

Presión 

directo 

 

 

- NORMOTENSO: 

PAS<120mmHg/PAD<80m

mHg 

- PRESION ARTERIAL 

NORMAL ALTA: PAS 120-

139 mmHg/ y/o PAD 80-

89mmHg 

- HIPERTENSIÓN: PAS 

≥140 mmHg/ y/o PAD ≥90 

mmHg 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINAL 

INDEPENDIENTE 

  

 

 

 

 

ESTADO 

NUTRICIO

NAL 

 

 

       

IMC 

Bajo peso: <18.5 Kg/m2 

Peso normal: 18,5-24,9 Kg/m2 

SOBREPESO:>= 25 Kg/m2 

OBESIDAD Grado I :>= 30- 34.9 

Kg/m2 

Obesidad Grado II 35 -  39.9 Kg/m2 

Obesidad Grado III:>= 40 Kg/m2 

 

 

 

ORDINAL 

 

EDAD 

  Directo < 40 AÑOS 

≥ 40 AÑOS 

RAZÓN 
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SEXO 

Directo • MASCULINO 

 

• FEMENINO 

 

 NOMINA L 

 

 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 

Cuestionario 

IPAQ 

• BAJO 

 

• MODERADO /VIGOROSO 

 

ORDINAL 

 

CONSUMO DE 

ALCOHOL 

 

Cuestionario 

AUDIT 

• RESPONSABLE: 0-3 

• RIESGOSA / DEPENDIENTE 

:4 a más. 

 

 

 

ORDINAL 

 

CONSUMO DE 

CIGARRILLOS 

 

 

 

Cuestionario 

C4 

 

 

• NO FUMA: 0 

• SI FUMA :1 a mas 

 

ORDINAL 

 

 

ESTRÉS 

LABORAL 

 

 

 

 

Cuestionario 

CPP 

 

 

• SIN ESTRÉS: 12 -24 

• CON ESTRÉS  24 a mas 

 

 

 

ORDINAL 

 


