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RESUMEN 
 

El presente estudio tiene como objetivo: determinar el nivel de conocimiento sobre grupos 

alimentarios por los adultos mayores hipertensos del centro de salud Juan Parra del Riego 

Tambo, 2020, siendo la variable de estudio nivel de conocimiento sobre grupos alimentarios 

y las dimensiones son: energéticos, reguladores y constructores. El tipo de investigación fue 

básica, con nivel descriptivo, siendo el diseño de la investigación no experimental de tipo 

descriptivo simple de corte transversal. La población estuvo conformada por 50 adultos 

mayores que acudieron al Centro de Salud Juan Parra del Riego, el muestreo fue no 

probabilístico por conveniencia porque se trabajó con la población total. La técnica de 

recolección de datos fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue un 

cuestionario con 15 ítems. La validez y confiabilidad de los instrumentos han sido 

elaborados por los autores de la investigación, teniendo como validez 0,25 y confiabilidad 

en Alfa de Cronbach 0,805 el análisis de los datos se realizará haciendo uso del SPSS v 25, 

haciendo uso las frecuencias para la elaboración de los gráficos. Los resultados muestran 

que el nivel de conocimiento sobre alimentos energéticos por los adultos mayores del Centro 

de Salud Juan Parra del Riego Tambo, 2020 es alto con el 48% (24), el nivel de conocimiento 

sobre alimentos reguladores por los adultos mayores del Centro de Salud Juan Parra del 

Riego Tambo, 2020 es bajo con el 36% (18) y el nivel de conocimiento sobre alimentos 

constructores por los adultos mayores del Centro de Salud Juan Parra del Riego Tambo, 

2020 es alto con el 52% (26). Conclusión: se determinó que el nivel de conocimiento sobre 

grupos alimentarios por los adultos mayores hipertensos del Centro de Salud Juan parra del 

Riego Tambo 2020.  Es Bajo con el 64% (32). 

 

 

 

Palabras Claves: nivel de conocimiento, alimentos, hipertensión arterial, adulto mayor. 
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ABSTRACT 
 

The present study aims to: determine the level of knowledge about food groups by 

hypertensive older adults at the Juan Parra del Riego Tambo health center, 2020, the study 

variable being the level of knowledge about food groups and the dimensions are: energy, 

regulators and builders. The type of research was basic, with a descriptive level, being the 

design of the non-experimental research of a simple descriptive type of cross section. The 

population consisted of 50 older adults who attended the Juan Parra del Riego health center, 

the sample was census because it worked with the entire population. The data collection 

technique was the survey and the data collection instrument was a questionnaire with 15 

items. The validity and reliability of the instruments have been elaborated by the authors of 

the investigation, having as validity 0.25 and reliability in Cronbach's Alpha 0.805. the data 

analysis will be carried out using SPSS v 25, using the frequencies to prepare the graphs. 

The results show that the level of knowledge about energy foods by the elderly of the Juan 

Parra del Riego Tambo Health Center, 2020 is high with 48% (24), the level of knowledge 

about regulatory foods by the elderly of the Center of Health Juan Parra del Riego Tambo, 

2020. It is low with 36% (18) and the level of knowledge about food builders by the elderly 

at the Juan Parra del Riego Tambo Health Center, 2020. It is high with 52% (26). Conclusion: 

it was determined that the level of knowledge about food groups by hypertensive older adults 

from the Juan Parra del Riego Tambo 2020 Health Center is Low with 64% (32) 

 

 

 

Key Words: level of knowledge, food, arterial hypertension, elderly. 

  



 

9 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La Hipertensión Arterial es uno de los factores de riesgo  que produce mayor morbilidad y 

mortalidad cardiovascular en el mundo, afectando a cerca de mil millones de personas a 

nivel mundial, por lo que se considera uno de los problemas en la salud pública por el notable 

incremento de su prevalencia es en población adulta situación en la que están inmersos los 

países en vías de desarrollo como el Perú; donde el cambio de nuestra pirámide poblacional, 

los cambios en el estilo de vida de la población consecuencia del modernismo y el avance 

han influenciado en los hábitos de consumo, ambientes laborales y psíquicos dando lugar al 

rápido incremento en la morbilidad por daños no transmisibles como:   hipertensión arterial1 

, por ello nuestro objetivo general se orienta a determinar el nivel de conocimiento sobre 

grupos alimentarios por los adultos mayores hipertensos y de forma específica Identificar el 

nivel de conocimiento sobre alimentos energéticos, reguladores y constructores del Centro 

de Salud Juan Parra del Riego- Tambo 2020. 

Lo que se quiere con esta investigación es ayudar a las personas con hipertensión que tengan 

cambios en los estilos de vida, tales como reducción de peso, aumento de la actividad física 

y modificaciones de la dieta que incluya disminución de la sal e incremento de los alimentos 

con alto contenido de potasio, granos, frutas, vegetales y productos no grasos2. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la producción 

creciente de alimentos elaborados cada vez más numerosos, la rápida urbanización y 

la evolución de los modos de vida están modificando los hábitos alimentarios. Los 

alimentos muy elaborados son cada vez más corrientes y asequibles. Las poblaciones 

del mundo entero consumen alimentos más ricos en energía que contienen muchas 

grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcar y sal. Esta última es la fuente principal de 

sodio, cuyo crecido consumo se asocia a la hipertensión y a un mayor riesgo de 

cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. El elevado consumo de sodio (> 2 

gramos/día, equivalente a 5 gramos de sal por día) y la absorción insuficiente de 

potasio (menos de 3,5 gramos por día) contribuyen a la hipertensión arterial y 

aumentan el riesgo de cardiopatía y accidente cerebrovascular 3. 

La OMS estima que en 2017 murieron 17,8 millones de personas afectadas por 

enfermedades cardiovasculares, lo que representa el 32% de todas las muertes 

registradas en el mundo. La tensión arterial alta es un factor de riesgo importante de 

las enfermedades cardiovasculares, en especial de los ataques cardiacos y los 

accidentes cerebrovasculares. Los datos indican que el aumento de la ingesta de 

potasio reduce significativamente la tensión arterial en los adultos. El potasio se 

encuentra en una gran variedad de alimentos no refinados, como los frijoles y 

guisantes, frutos secos, hortalizas como la espinaca, el repollo y el perejil, y frutas 

como la banana, la papaya y el dátil (fruto de la palmera). El procesamiento de los 

alimentos reduce la cantidad de potasio en muchos productos alimentarios, y una dieta 

alta en alimentos procesados y baja en frutas y hortalizas frescas a menudo no aporta 

el potasio necesario 4. 

La Hipertensión Arterial constituye una de las principales causas de mortalidad y 

morbilidad en nuestro país y a nivel mundial, situándose como uno de los problemas 

más relevantes en la Salud Pública, es un enemigo silente en sus inicios, clínicamente 

presenta síntomas cuando la enfermedad ha avanzado lo suficiente, afectando órganos 

principales como el cerebro, corazón, riñones y retina. Esta enfermedad constituye un 

principal factor de riesgo que conlleva a la aparición de patologías como infarto agudo 
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de miocardio, accidentes cerebrales y encefálicos, insuficiencia renal crónica, diabetes 

y rinopatías las cuales pueden acarrear a una discapacidad o a la muerte prematura 5. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) refiere que en el año 2012 

la prevalencia de Hipertensión Arterial fue del 28.7%, esto significa que tres de cada 

diez Ecuatorianos son hipertensos; Los registros de mortalidad y morbilidad por 

consulta externa (Ministerio de Salud Pública) revelan la importancia de la enfermedad 

hipertensiva en el Ecuador, en el mismo año la prevalencia de hipertensión arterial 

medida en la población de 18 a 59 años fue de 9,3%, siendo de 7,5% en las mujeres y 

11,2% en los hombres. La pre hipertensión arterial tiene una prevalencia de 37,2%, 

con valores de 27,1% en las mujeres y 48,0% en los hombres. 5 

En el Perú, la prevalencia de hipertensión en la población general fue 23,7% (varones 

13,4% y mujeres 10,3%). En la costa, la prevalencia fue 27,3%; en la sierra 18,8% y 

22,1% en las altitudes menores y mayores de 3000 msnm, respectivamente; en la selva, 

22,7%. A partir de la cuarta década de la vida, la posibilidad de desarrollar hipertensión 

fue mayor en la costa que en las otras regiones. Los hipertensos diastólicos fueron 

predominantes en la sierra, sobre los 3 000 msnm; 55% de la población no sabía que 

era hipertenso; de quienes recibían tratamiento, solo 45,1% estaba compensado; la 

mayoría (82,2%) recibía tratamiento con los inhibidores de la enzima convertidora de 

la angiotensina (ECA) I. Se especula teorías en relación al hematocrito, vasodilatación 

e hipervascularización 6, 7. 

La prevalencia de hipertensión arterial en adultos del Hospital Regional Docente 

Clínico Quirúrgico “Daniel Alcides Carrión” (HRDCQDAC) de Huancayo, Enero – 

marzo del 2015. Materiales y Métodos: El diseño del estudio fue de tipo descriptivo 

transversal, se trabajó con un total de 300 participantes, adultos mayores fue de 14%. 

La edad promedio 53 ± DE 60 años, el grupo de edad con mayor frecuencia fue adulto 

59.5%, en cuanto a género masculino tuvo 54.8%, según lugar de procedencia, la 

provincia de Huancayo se ubicó en el primer lugar con un 42,9%, las provincias de 

Concepción y Chupaca tuvieron el menor porcentaje con un 2.4%, según ocupación 

fue operario 52.4%, dentro del cual ama de casa obtuvo mayor porcentaje 33.3%, 

según estado nutricional, el 45.2% correspondió a sobrepeso. Conclusión: La 

prevalencia de hipertensión arterial fue de 14%; según la edad predominante fue de 50 

a 65 años; el género preponderante fue el masculino; en ocupación, ama de casa fue el 
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más frecuente; respecto al lugar de procedencia destacó Huancayo y en estado 

nutricional el de mayor dominio fue sobrepeso24. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre grupos alimentarios por los adultos mayores 

hipertensos del Centro de Salud Juan Parra del Riego Tambo, 2020? 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo general  

Determinar el nivel de conocimiento sobre grupos alimentarios por los adultos 

mayores hipertensos del Centro de Salud Juan Parra del Riego Tambo, 2020. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre alimentos energéticos por los 

adultos mayores del Centro de Salud Juan Parra del Riego Tambo, 2020. 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre alimentos reguladores por los 

adultos mayores del Centro de Salud Juan Parra del Riego Tambo, 2020. 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre alimentos constructores por los 

adultos mayores del Centro de Salud Juan Parra del Riego Tambo, 2020. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

Conveniencia, la presente investigación nos sirve para identificar el nivel de 

conocimiento sobre grupos alimentarios por los adultos mayores. 

Relevancia social, los resultados del presente estudio de investigación se hará de 

conocimiento a los profesionales de la salud del Centro de Salud Juan Parra del Riego. 

El estudio aporta conocimientos novedosos sobre alimentos energéticos, reguladores 

y constructores. 

Implicancias prácticas, la presente investigación aportara estrategias para identificar el 

nivel de conocimiento sobre grupos alimentarios por los adultos mayores. 
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1.5 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

Antecedentes, se describe a continuación la revisión de antecedentes a nivel 

internacional: 

Miranda C. realizo un estudio titulado: conocimientos, actitudes, prácticas y consumo 

de sodio, en pacientes hipertensos del centro de salud N° 1 de Ibarra, Imbabura- 

Ecuador; 2020. Tuvo como objetivo identificar los conocimientos, actitudes, prácticas 

y el consumo de sodio en pacientes hipertensos del Centro de Salud N°1 de Ibarra. Es 

un estudio descriptivo de corte trasversal, con enfoque cuali - cuantitativo. La muestra 

estuvo conformada por 120 adultos hipertensos que accedieron ser parte de la 

investigación. Las variables estudiadas fueron: características sociodemográficas, 

conocimientos, actitudes, prácticas y consumo de sodio. Para la recolección de CAP 

se utilizó el cuestionario validado por la OMS y OPS, del Programa de Reducción de 

Sal en las Américas, un cuestionario de frecuencia de consumo y un recordatorio de 

24 horas. Se encontró que, la mayoría es una población de adultos mayores, de sexo 

femenino, con instrucción secundaria incompleta. Como resultados predominantes: 

existe déficit de conocimiento principalmente sobre la ingesta diaria recomendada. En 

las declaraciones de actitud: el etiquetado nutricional es en lo que menos se fijan. 

Existen buenas prácticas como: no agregar sal a las comidas, considerar consumir la 

cantidad justa de sal. Se identificó una baja frecuencia en la ingesta de alimentos altos 

en sodio, exceptuando a los panes. En la estimación de sodio 9 de cada 10 hipertensos 

tiene restricción moderada y leve. En conclusión, los pacientes hipertensos tienen 

buenas prácticas y actitud sobre el consumo de sodio, aunque poco conocimiento 8. 

Bayas N y Campos E. realizaron estudio titulado: estilos de vida del adulto mayor con 

hipertensión en el centro de salud de San Juan de Calderón en el periodo de octubre 

2016-febrero 2017. Quito- Ecuador; 2017. Tuvo como objetivo evaluar los estilos de 

vida de los adultos mayores hipertensos que asisten al Centro de Salud de San Juan de 

Calderón. El presente estudio de investigación es descriptivo cuantitativo, en el cual 

participaron un total de 44 adultos mayores hipertensos, a los que se les aplicó una 

encuesta realizada por los investigadores, valorando alimentación, actividad física y 

hábitos tóxicos. Entre los resultados más llamativos podemos citar que la actividad 

física de los adultos mayores es limitada a ejercicios pasivos, que son muy importantes 

a su edad y el consumo de sal diario sobrepasa los límites diarios para un paciente 
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hipertenso. Conclusiones: los estilos de vida definidos como actividades que se 

realizan a diario cada uno de los Adultos Mayores Hipertensos del centro de Salud de 

“San Juan de Calderón” que fueron encuestados son adecuados en algunos ámbitos 

mientras que poseen ciertas falencias en otras como en relación a actividad física, la 

cuales su mayoría es buena porque a pesar de la edad de los adultos mayores en su 

mayoría no llevan una vida sedentaria realizando actividades como caminar en un 

porcentaje de 47,7% y salir al parque en un total de 40,9% con frecuencia alta de una 

vez por semana de un 45,5%, se pudo observar que en los adultos mayores no existe 

en gran cantidad el consumo de hábitos tóxicos hay poco consumo de alcohol 68,2% 

no consume alguna bebida que contenga alcohol y consumo de cigarrillo se encuentra 

por debajo del 28,3% teniendo altos porcentajes las personas que no fuman de un 

72.2%, ni beben del mismo modo podemos encontrar cierta dificultad en el tipo de 

dieta que llevan diariamente, teniendo un porcentaje muy alto de 31,8% que consumen 

una vez por semana, del 18,2 % que consumen diariamente y un porcentaje muy bajo 

9,1% son los que no consumen sal, al igual el consumo de grasas tenemos un total de 

31,8% que son los que refieren consumir una vez por semana 9. 

Rodríguez V. en su trabajo de investigación titulado: hipertensión Arterial y Hábitos 

Alimentarios en Adultos mayores. Argentina;2015”. Tuvo como objetivo conocer los 

hábitos alimentarios de los adultos mayores con diagnóstico de Hipertensión Arterial 

y brindar información a este grupo etario sobre el contenido del sodio en los diferentes 

grupos de alimentos. Estudio de tipo descriptivo y trasversal, realizado en base a los 

datos aportados por las encuestas de 50 pacientes con hipertensión arterial, de ambos 

sexos y de edades comprendidas entre 65 y 80 años, internados en el Policlínico PAMI 

II, de la ciudad de Rosario. Se determinó que, dentro de la población estudiada, el 52% 

pertenece al sexo femenino y el 48% restante al sexo masculino. Se pudo observar que 

acorde a la hipótesis planteada, ha sido aprobada, debido a que se verifico un gran 

consumo de alimentos con elevado contenido sódico que están en los alimentos como 

conservantes o como aditivo alimentario, el cual era ignorado por la población en 

estudio. Además, cabe destacar que sólo un 36% del total de la población estaba bajo 

régimen hipo sódico. También que el 70% de la población les agrega sal a las comidas. 

En conclusión: es importante resaltar que la conducta alimentaria en esta edad, es 

difícil de modificar, por diferentes factores, ya sea por tradición cultural o costumbre, 

suelen tener muy arraigados sus estilos de vida y sus hábitos Alimentarios. Como así 



 

15 
 

también lo económico cumple un papel importante a la Hora de elegir cómo 

alimentarse 10. 

Gonzales SI y Lara J. realizaron un estudio titulado: alimentación saludable del adulto 

mayor en el centro de salud Boca Caña, del Cantón Samborondón Ecuador; 2015. 

Tuvo como objetivo proporcionar al Centro de Salud Boca de Caña un instrumento de 

información que fomente la alimentación saludable, en el Adulto Mayor. La 

investigación se basa en el método científico, porque permitió verificar si la persona 

de la tercera edad se alimenta de forma sana mejora su estilo de vida. Se aplicó la 

investigación de campo para obtener los resultados por medio de la observación y la 

encuesta. La muestra; se consideró del tipo no probabilística, por considerar que la 

población no es alta. En conclusión: se aplicó un cuestionario de preguntas cuyos 

resultados justifican la propuesta de realizar la campaña publicitaria para fomentar la 

buena alimentación del Adulto Mayor en el Centro de Salud Boca de Caña 11. 

1.6 ANTECEDENTES NACIONALES  

 

Arangoitia K y Cutipa L. realizaron un estudio titulado: hábitos alimentarios de adultos 

mayores institucionalizados relacionados al estado nutricional y las enfermedades 

crónico- degenerativas Lima Perú; 2019. Tuvo como objetivo Determinar la relación 

de los hábitos alimentarios de adultos mayores institucionalizados con el estado 

nutricional y las enfermedades crónico – degenerativas, Lima - 2019”. Material y 

métodos: la investigación es tipo descriptivo – correlacional de corte transversal. La 

muestra fue seleccionada por conveniencia con un total de 50 adultos mayores 

albergados en las casas hogares de “Santa María” y “Cristo Rey”, durante los meses 

de marzo y abril del 2019. Se aplicó como técnicas la encuesta y la entrevista, con la 

finalidad de recopilar información utilizando como instrumentó el cuestionario y 

posteriormente se realizó el análisis descriptivo e inferencial con el programa 

estadístico SPSS versión 25.0. Resultados: Según los hábitos alimentarios, el 44% de 

los adultos mayores tienen hábitos alimentarios adecuados, el 56% de adultos mayores 

presentaron hábitos alimentarios inadecuados; también se observa que el 44% de los 

adultos mayores presentaron delgadez, el 32% presentaron normalidad, el 24% 

presentaron sobrepeso; de la muestra según enfermedades crónico - degenerativas, el 

valor más alto de 36% presentan hipertensión arterial y el valor más bajo de 6% 
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presentan insuficiencia cardíaca. Según chi - cuadrado la significancia real es de 0.005, 

la cual es menor a la significancia teórica 0.05, en consecuencia, si existe una relación 

directa entre los hábitos alimentarios de adultos mayores institucionalizados, con el 

estado nutricional. Según chi - cuadrado la significancia real es de 0.005 y 0.003, 

ambas menores que la significancia teórica 0.05; por lo tanto, existe una relación 

directa entre los hábitos alimentarios de adultos mayores institucionalizados, con las 

enfermedades crónico - degenerativas. Conclusiones: se concluye categóricamente que 

existe una relación directa entre los hábitos alimentarios de adultos mayores 

institucionalizados con el estado nutricional y las enfermedades crónico – 

degenerativas .12. 

Anticona D. realizo un estudio titulado determinantes de la salud en adultos mayores 

con hipertensión arterial que acuden al puesto de salud San Juan. Chimbote- Perú; 

2019. Tuvo como objetivo describir los determinantes de la salud en adultos Mayores 

con hipertensión arterial que acuden al Puesto de salud San Juan. Chimbote, 2019. La 

muestra estuvo constituida por 76 adultos mayores con hipertensión a quienes se le 

aplico un cuestionario sobre determinantes de la salud, utilizando como técnica la 

entrevista y la observación. Lo datos fueron procesados en el software PASW Statistics 

versión 18.0. Para el análisis de los datos se construyeron tablas de distribución de 

frecuencias absolutas y relativas porcentuales. Así como sus respectivos gráficos 

estadísticos, obteniéndose los siguientes resultados y conclusiones: En determinantes 

biosocioeconómicos la mayoría de adultos mayores con hipertensión, son de sexo 

femenino, tienen grado de instrucción secundaria completa e incompleta, un ingreso 

económico menor de 750 soles, sin ocupación, tienen abastecimiento de agua con 

conexión domiciliaria con baño propio, y pasan recolectando su basura por su casa 

todas las semanas pero no diariamente; asimismo en los determinantes de los estilos 

de vida la mayoría consume fideos, pan y verduras; no consumen bebidas alcohólicas 

de manera habitual y hace actividad física en su tiempo libre y finalmente en los 

determinantes de las redes sociales y comunitarias la totalidad no reciben ningún apoyo 

social organizado; refieren que existe pandillaje; la mayoría tiene seguro del SIS 13. 

Núñez N. realizo un estudio titulado: conocimientos y actitudes sobre la alimentación 

saludable del adulto mayor Reque, Chiclayo-Perú; 2019. Tuvo como objetivo 

Identificar los conocimientos y actitudes sobre alimentación saludable de los adultos 

mayores de la zona urbana y urbana marginal de Reque. Se realizó estudio cuantitativo, 
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diseño descriptivo transversal. La muestra estuvo conformada por 190 personas, 

adultos mayores, fueron seleccionados por conveniencia. Se utilizó el Cuestionario de 

conocimientos sobre alimentación saludable (Kuder Richardson: 0.789) y la Escala de 

actitudes sobre alimentación saludable (coeficiente de Alfa de Cronbach: 0.876). Los 

participantes fueron 61,6% mujeres; 48,4% reportaron tuvieron secundaria 

incompleta; 58,8% eran jubilados y 49 % tuvieron de 66 a 77 años. Con respecto al 

nivel de conocimientos el 97,4 % alcanzó un puntaje regular y 92,1% tuvieron actitud 

positiva en las tres dimensiones: cognitiva, afectiva y conductual. Por lo que se 

concluye, existe nivel de conocimientos regular tanto en hombres como mujeres; las 

dimensiones: generalidades y prevención de riesgos alcanzaron un nivel bueno de 

conocimientos; tipo y cantidad de alimentos, nivel de conocimientos deficientes; y las 

dimensiones frecuencia y combinación de alimentos, nivel regular; además, un gran 

porcentaje de adultos mayores, presentaron actitudes positivas frente a alimentación 

saludable 14. 

Puente J. realizo un estudio titulado: nivel de conocimiento y actitud hacia la 

alimentación saludable en los adultos mayores usuarios del centro de salud Carlos 

Showing Ferrari. Huanuco-Peru;2016. Tuvo como objetivo determinar la relación que 

existe entre el nivel de conocimiento y la actitud hacía la alimentación saludable en 

adultos mayores usuarios del Centro de Salud Carlos Showing Ferrari. Métodos: Se 

realizó un estudio analítico con diseño correlacional en 85 adultos mayores, a quienes 

se les aplicó un cuestionario de conocimientos y una escala de actitudes hacía la 

alimentación saludable en la recolección de datos. En el análisis inferencial se utilizó 

la prueba del Chi cuadrado con una significancia de p≤0,05; a través del SPPS Versión 

20.0 para Windows. Resultados: Se encontró relación entre el nivel de conocimiento 

y las actitudes hacía la alimentación saludable [X2 = 25,179; p = 0,000], existe relación 

entre la dimensión generalidades de conocimiento y las actitudes [X2 = 11,825; p = 

0,003], hubo relación entre el conocimiento sobre tipos de alimentos y las actitudes 

[X2 = 30,894; p = 0,000]; existe relación entre el conocimiento sobre frecuencia de 

alimentos y las actitudes [ X2 = 22,012; p = 0,000]; existe relación entre el 

conocimientos sobre cantidad de alimentos y las actitudes [X2 =21,064; p = 0,000]; 

existe relación entre el conocimiento sobre combinación de alimentos y las actitudes 

[X2 = 13,308; p = 0,001]; y por último, existe relación entre el conocimiento sobre la 

prevención de riesgos con la alimentación saludable y las actitudes de los adultos 
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mayores [X2 = 23,063; p = 0,000]. Conclusiones: Existe relación significativa entre el 

nivel de conocimiento y las actitudes hacía la alimentación saludable en la muestra en 

estudio 15. 

 

1.7 BASES TEÓRICAS  

 

Alimento: un alimento es cualquier sustancia que toma o recibe un ser vivo para su 

nutrición; es el componente esencial de la vida desde el nacimiento hasta la muerte, 

porque proporciona una mezcla de sustancias químicas que hace posible que el cuerpo 

construya y mantenga sus órganos y le suministra la energía para desarrollar sus 

actividades. Nuestro cuerpo está compuesto por sustancias químicas, cuya reposición 

es fundamental para el continuo proceso de regeneración de tejidos y órganos 16. 

Alimentación: es la acción y el efecto de alimentarse, según lo define la real academia 

española. Esta es una palabra que proveniente del latín “alimentum” que quiere decir 

alimento. La alimentación es la acción por la cual se proporciona o suministra 

alimentos al organismo, esto incluye la selección de alimentos, preparación o cocción 

y su ingestión; alimentos que proporcionan sustancias que llamamos nutrientes y 

vitaminas, que se necesitan para poder mantener una buena salud y prevenir 

enfermedades. Todo esto depende de las necesidades de cada individuo, disponibilidad 

de dichos alimentos, religión, cultura, situación económica y/o social, entre otras. La 

alimentación es acto o suceso voluntario, que se aprende a lo largo de la vida y uno de 

los más fundamentales del mundo de los seres vivientes, debido a su relación a la 

supervivencia diaria de estos 16. 

Alimentación saludable: es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la 

energía que cada persona necesita para mantenerse sano. Se denomina también 

alimentación equilibrada 16. 

Funciones de los alimentos: los alimentos cumplen diversas funciones, según lo que 

posibilitan o producen al organismo. Dado que los nutrientes están ampliamente 

distribuidos, no hay ninguna dieta ideal ni ningún alimento aislado que sea bueno o 

malo por sí mismo. La mayoría de los alimentos son mezclas de nutrientes en calidad 

y cantidad; prácticamente ningún alimento está constituido por un solo nutriente y, por 

otro lado, no hay ningún alimento completo para el ser humano adulto (la leche 
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materna es solo un alimento completo para el recién nacido durante los seis primeros 

meses de vida. Después deja de ser “completa”, pues carece de hierro, vitamina C y 

fibra). En definitiva, todos los nutrientes se encuentran amplia y heterogéneamente 

distribuidos en los alimentos y podemos obtenerlos a partir de múltiples 

combinaciones de ellos. Por eso, el valor nutricional de la dieta depende de la 

combinación de los alimentos que la componen y nutrientes que aportan. Consumir 

una dieta variada y moderada es la mejor garantía de equilibrio nutricional 16. 

Clasificación de tipos de alimentos: lo alimentos de clasifican en energéticos, 

constructores y reguladores. 

Alimentos energéticos: cuando los alimentos son ricos en hidratos de carbono y/o 

grasas, se les clasifica como alimentos energéticos. Estas sustancias al ser 

metabolizadas, proporcionan la energía que el organismo necesita para mantener las 

funciones y realizar las actividades habituales. Las proteínas también pueden ser 

utilizadas en caso de emergencia, pero la obtención de energía no resulta tan 

beneficiosa desde el punto de vista metabólico 17. 

Función energética: físicamente, para efectuar cualquier tipo de transformación o 

movimiento se insume energía. Por ello nuestro organismo requiere energía y una 

reserva de la misma. Las necesidades de energía, provienen de la oxidación en las 

células de los principios inmediatos: hidratos, grasas, y también del alcohol. Esa 

energía es utilizada fundamentalmente para la síntesis proteica, y para el transporte 

activo de sustancias a través de la membrana celular. Si bien suponíamos que las 

proteínas aportaban energía por clasificarse como orgánicas, la energía que aportan es 

una cantidad mínima, por lo tanto, no las identificamos como fuente principal de 

energía 17. 

Alimentos ricos en carbohidratos simples: Los alimentos que contienen carbohidratos 

simples incluyen azúcar de mesa, productos realizados con harina blanca, miel, 

mermelada, dulces, pasteles, galletas, chocolate, frutas y zumos, refrescos, leche yogur 

y cereales envasados; de todos ellos elige las frutas, como las más beneficiosas 17. 

Carbohidratos complejos: los carbohidratos complejos poseen una estructura que se 

compone de tres o más azúcares, que por lo general están unidos entre sí para formar 

una cadena. estos azúcares, son en su mayoría ricos en fibra, vitaminas y minerales, y 

debido a su complejidad, tardan más de tiempo para ser digeridos, por lo que no 
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aumentan los niveles de azúcar en la sangre tan rápidamente como los carbohidratos 

simples, y actúan como el combustible del cuerpo para producir energía 18. 

Alimentos ricos en carbohidratos complejos: los carbohidratos complejos se 

encuentran comúnmente en verduras, Como espinacas, judías, brócoli, calabacines, 

cereales integrales y legumbres Como las lentejas o alubias 18. 

Lípidos o grasas: los lípidos son un grupo de sustancias insolubles en agua, pero 

solubles en solventes orgánicos, que incluyen los triglicéridos (comúnmente llamados 

grasas), fosfolípidos y esteroles. Las grasas incluyen no sólo las grasas visibles, como 

la mantequilla, el aceite de oliva o la grasa visible de la carne, sino también las grasas 

invisibles que contienen la leche, los frutos secos o los pescados. Las grasas son 

mezclas de triglicéridos, formados por 3 moléculas de ácidos grasos y una de glicerol 

y las diferencias entre ellas dependen fundamentalmente de su diferente composición 

en ácidos grasos que, a su vez, se diferencian por el número de átomos de carbono y 

de dobles enlaces 18. 

Funciones de la grasa: la grasa, necesaria para la salud en pequeñas cantidades, se 

distingue de los otros dos macronutrientes, hidratos de carbono y proteínas, por su 

mayor valor calórico: es una fuente concentrada de energía que por término medio 

suministra, al ser oxidada en el organismo, 9 kcal/g y es esta su característica principal 

y la que determina su papel en los procesos nutritivos. Los lípidos son elementos de 

reserva y protección. Sin embargo, en el curso del tiempo, han ido descubriéndose 

otras funciones: Son componentes estructurales indispensables, pues forman parte de 

las membranas biológicas intervienen en algunos procesos de la fisiología celular, por 

ejemplo, en la síntesis de hormonas esteroideas y de sales biliares. Transportan las 

vitaminas liposolubles (A, D, E y K) y son necesarios para que se absorban dichas 

vitaminas. Contienen ciertos ácidos grasos esenciales, es decir aquellos que el hombre 

no puede sintetizar: el ácido linoleico y el alfa‐linoleico que juegan un papel especial 

en ciertas estructuras, principalmente en el sistema nervioso. Si no se consume una 

pequeña cantidad de estos ácidos grasos esenciales (aproximadamente un 2‐3% de la 

energía total), pueden producirse diversos trastornos. Los ácidos araquidónicos, 

eicosapentaenoico y docosahexaenoico son también fisiológicamente importantes, 

aunque no son esenciales pues pueden sintetizarse a partir de ácido linoleico y alfa 

linolénico. Se encuentran en cantidades apreciables en los pescados (contienen 
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aproximadamente 1 g de ácidos grasos n‐3 por 100 g de alimento). La grasa sirve de 

vehículo de muchos de los componentes de los alimentos que le confieren su sabor, 

olor y textura. La grasa contribuye, por tanto, a la palatabilidad de la dieta cualidad de 

un alimento de ser grato al paladar y, por tanto, a su aceptación. El placer de comer es 

también importante, pues para que una dieta se consuma y, por tanto, cumpla su 

principal objetivo, además de ser nutricionalmente correcta, debe ser pala table y 

coincidir con los hábitos alimentarios de la persona a la que va destinada18. 

Alimentos reguladores: contienen vitaminas y minerales, además de fibra 3 a 6 g/día 

y agua 2 L/día, y permiten a nuestro cuerpo utilizar adecuadamente las sustancias 

nutritivas de los alimentos energéticos y constructores. Es necesario consumirlos en 

abundancia dos veces al día para prevenir diversas enfermedades y evitar 

estreñimiento, gases y flatulencias. Existen evidencias de que un alto consumo de 

verduras y frutas reduce el riesgo de contraer cáncer de mama, estómago e intestino 16.  

Función reguladora: se vincula con la utilización adecuada de las sustancias 

estructurales y energéticas; esta es la función principal de las vitaminas y las sales 

minerales 18. 

Las vitaminas son nutrientes esenciales para los procesos vitales, sin embargo, se 

requieren pequeñas cantidades, en comparación con las proteínas, las grasas y los 

hidratos de carbono (por eso se llaman micronutrientes). Participan activamente en la 

conversión de los alimentos en energía, en el crecimiento, en la reparación de los 

tejidos y en la defensa contra las enfermedades. Para que el organismo funcione 

correctamente, es importante que se consuman en la cantidad adecuada. Si bien son 

esenciales para una buena salud y la falta de cualquiera de ellas provoca enfermedades 

por déficit, en algunos casos los excesos son perjudiciales. Las fuentes naturales de 

vitaminas son los alimentos17. 

Vitamina A: la encontramos en los alimentos de origen animal, como la leche, el 

huevo, el hígado (en forma de retinol8) y en los de origen vegetal, como espinaca, 

zanahoria, zapallo y damasco (en forma de caroteno9).  La vitamina A: participa 

activamente en la formación y el mantenimiento de dientes sanos, de tejidos blandos 

y óseos, de las membranas mucosas y de la piel. Favorece la visión nocturna. Actúa 

como antioxidante. Fortalece el sistema inmunitario. La deficiencia de vitamina A 
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puede aumentar la predisposición a enfermedades infecciosas y generar serios 

problemas de visión 16.  

Vitamina D: se conoce también como la “vitamina del sol” debido a que el cuerpo la 

elabora con la exposición a los rayos solares. Un período de 10 a 15 minutos de 

exposición a la luz solar, tres veces a la semana, es suficiente para producir el 

requerimiento corporal de vitamina D. Los alimentos más comunes que la contienen 

son la leche, el yogur, el queso, la manteca, el hígado y el pescado. La vitamina D 

ayuda al organismo a: absorber el calcio de la ingesta.  Mantener la cantidad adecuada 

de calcio y fósforo en la sangre. La deficiencia de vitamina D puede contribuir al 

desarrollo de raquitismo en niños y de osteoporosis en adultos. Las personas con baja 

exposición a la luz solar (adultos mayores, personas que trabajan durante las horas del 

día con luz artificial, reclusos, etc.), deben consumir mayor cantidad de vitamina D 

con los alimentos 17.  

Vitamina E: cumple principalmente una función antioxidante que protege el tejido 

corporal del daño causado por entidades químicas inestables llamadas radicales libres. 

Estos radicales pueden dañar células, tejidos y órganos, y se cree que juegan un papel 

en ciertas afecciones aso-ciadas con el envejecimiento. la encontramos principalmente 

en alimentos de origen vegetal como nueces, semillas, aceitunas, espinacas y otras 

hortalizas de hoja verde y fundamentalmente, en aceites vegetales de maíz, girasol o 

soja 16. 

Vitamina K: puede encontrarse en la espinaca y otras hortalizas de hojas verdes. 

Interviene en la coagulación de la sangre. Debido a que está presente en muchos 

alimentos que se consumen en la dieta, la deficiencia de vitamina K es infrecuente 16. 

Complejo B: son un conjunto de vitaminas formado principalmente por: la tiamina 

(B1), la riboflavina (B2), el niacina (B3), la piridoxina (B6), la calamina (B12); y los 

folatos. Entre sus funciones podemos mencionar: Participan en procesos metabólicos 

que contribuyen a la producción de energía a partir de los hidratos de carbono 

aportados por los alimentos. Contribuyen al funcionamiento del sistema nervioso. 

Participan en la producción de hormonas, enzimas y proteínas. Las encontramos tanto 

en alimentos de origen animal como el hígado, la carne vacuna, de pollo o cerdo, 

pescado, huevos; así como en otros de origen vegetal como el arroz, el trigo, la avena, 

la soja, las lentejas, las nueces, verduras y frutas17. 
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Vitamina C o ácido ascórbico: es un nutriente esencial se encuentra principalmente en 

todas las frutas y verduras (melón, frutillas, tomates, ajíes, brócoli y coliflor, entre 

otros), pero tiene mayor concentración en los cítricos. Entre sus funciones podemos 

mencionar: Mantiene en buen estado los vasos sanguíneos. Colabora en la formación 

del colágeno. Mejora la absorción del hierro de los alimentos de origen vegetal. 

Refuerza los mecanismos de defensa. actúa como antioxidante en la prevención de las 

enfermedades cardiovasculares. La deficiencia de vitamina C puede contribuir a 

disminuir el funcionamiento del sistema Inmune, favoreciendo el desarrollo de 

enfermedades17.  

Alimentos constructores: son ricos en proteínas favorecen la formación de nuevos 

tejidos, la conservación de la piel y la renovación constante de células internas. 

Mantienen un adecuado nivel de defensa contra las enfermedades infecciosas. Lo dice 

su nombre son constructores y por lo tanto ayudan al crecimiento de niños y 

adolescentes talla y desarrollo de órganos en general y a la formación de masa 

muscular, tan deseada por los deportistas. Los alimentos plásticos son aquellos ricos 

en proteínas y minerales 18. 

Su función principal de las proteínas consiste en formar los tejidos del organismo 

durante el crecimiento y también reponer el continuo desgaste de los tejidos ya 

existentes. Los minerales Como el calcio participan sobre todo en la formación de 

huesos 18.  

Adulto mayor es un término reciente que se le da a las personas que tienen más de 65 

años de edad. Estas también pueden ser llamadas de la tercera edad. Un adulto mayor 

ha alcanzado ciertos rasgos que se adquieren bien sea desde un punto de vista biológico 

(cambios de orden natural), social (relaciones interpersonales) y psicológico 

(experiencias y circunstancias enfrentadas durante su vida). Los adultos mayores son 

símbolo de estatus, prestigio y fuente de sabiduría. Por lo general son tratados con 

mucho respeto y se les identifica por ser maestros o consejeros en ciertas sociedades 

debido a su trayectoria El término adulto mayor nace del latín adultus, que significa 

crecer o madurar, mientras que mayor nace del latín maior, cuyo significado hace 

referencia a grande en edad. El término hace alusión a los últimos años de vida de una 

persona o a la edad máxima de un ser humano, una etapa vital porque se han vivido o 
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experimentado muchísimas situaciones que generan aprendizaje, además, se presentan 

diversos cambios, pudiendo ser físicos o psicológicos. 

El final de la tercera edad es la muerte, es su punto final, pero deja mucha enseñanza 

en las personas que se encuentran en su círculo social o familiar. Actualmente se 

necesita dar apoyo a adultos mayores en diferentes naciones para que puedan tener una 

vida digna.19. 

 

1.8 HIPÓTESIS 

En el presente estudio no se ha formulado hipótesis porque según el autor Hernández 

R. dice que: solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato. No todas 

las investigaciones llevan hipótesis, según sea su tipo de estudio (investigaciones de 

tipo descriptivo) no las requieren, es suficiente plantear algunas preguntas de 

investigación 20. 
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II. MÉTODO 

 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

 

El tipo de investigación que se utilizo fue el básico: según Hernández R. 

menciona que se orienta a la acumulación de información o la formulación de 

una teoría. Este tipo de investigación no está encaminado a resolver problemas 

inmediatos, sino a la ampliación de la base de conocimientos de una disciplina 

por el conocimiento y la comprensión 20. 

El diseño de investigación fue no experimental de tipo descriptivo simple de 

corte transversal. Es descriptivo porque describió una característica que es el 

nivel de conocimiento sobre grupos alimentarios por los adultos mayores 

hipertensos del centro de salud Juan Parra del Riesgo el Tambo, para este 

estudiara la población que comparte características comunes que a su vez se 

pueden diferenciar por niveles de estrés, donde no hay manipulación de 

variables; provee bases para otros estudios del mismo tipo y no permite hacer 

predicciones. Así mismo es de corte transversal, ya que tiene una sola medición 

en un tiempo establecido y no existe seguimiento 20. 

 

        M-------------Ox   

Dónde:  

M= adultos mayores hipertensos 

Ox= Nivel de conocimiento sobre grupos alimentarios 

 

2.2 Operacionalización de variables 

 

Variable cualitativa categórica o única variable (ver anexo 2) 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
 

La población estuvo conformada por 50 adultos mayores hipertensos que 

acudieron       al Centro de Salud Juan Parra del Riego el Tambo. 

La muestra estuvo conformada por los 50 adultos mayores 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia porque se trabajó con toda la 

población conformada por 50 adultos mayores hipertensos que acudieron al 

Centro de Salud Juan Parra del Riego el Tambo. 

 

Criterios de inclusión  

- Adultos mayores hipertensos. 

- Adultos mayores que acuden al centro de Salud Juan Parra del Riego. 

- Adultos mayores que den su consentimiento para la recolección de datos. 

 

Criterios de exclusión  

- Adultos mayores sin hipertensión arterial 

- Adultos mayores que no den su consentimiento 

- Adultos mayores que no acuden al Centro de Salud Juan Parra del Riego. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento 

fue el cuestionario elaborado por las autoras del presente estudio, la que consto 

de 15 ítems, divididas en las tres dimensiones formulados en los objetivos 

específicos, como son: energéticos, reguladores y constructores. 

La validez del instrumento se realizó a través de juicio de expertos teniendo 

como resultado 0,25 siendo confiable por ser menor de p<o= 0,5. 

La confiabilidad se realizó a través de la prueba piloto en una población similar 

al estudio, sometiéndolo al Alfa de Cronbach y se tuvo como resultado de 0,85 

siendo confiable 21. 
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2.5 Procedimiento 

 

- Se solicitó autorización para la recolección de datos al director del Centro de 

Salud Juan Parra del Riego el Tambo. 

- Se recolecto información con el cuestionario de la muestra de estudio. 

- Procesamiento de la información haciendo uso del SPSS v25 y Excel, con la 

construcción de tablas y gráficos según objetivos planteados. 

 

2.6 Método de análisis de datos 

 

El método que se utilizo fue el método descriptivo para el análisis se 

interpretación de datos se usó el paquete estadístico SPSS v25 22 

2.7 Aspectos éticos 

 

Para el desarrollo del presente estudio se usó el formato de consentimiento 

informado dirigido a los adultos mayores hipertensos que acudieron al Centro de 

Salud Juan Parra del Riesgo el Tambo. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1 

Nivel de conocimiento sobre grupos alimentarios por los adultos mayores hipertensos del 

Centro de Salud Juan Parra del Riego Tambo, 2020. 

Categorías Frecuencia  Porcentaje % 

Bajo 32 64,0 

Medio 14 28,0 

Alto 4 8,0 

Total 50 100,0 

        Fuente. Cuestionario de recolección de datos 

Gráfico 1 

 

        Fuente: Tabla 1 

Interpretación: 

En la tabla 1 y grafico 1 se observa de 50(100%) adultos mayores hipertensos encuestados 

en el centro de salud Juan Parra del Riego, 32(64%) presentan un nivel de conocimiento bajo 

sobre grupos alimentarios, 14(28%) presentan nivel de conocimiento medio sobre grupos 

alimentarios y 4(8%) presentan un nivel de conocimiento alto sobre grupos alimentarios. 

Siendo el mayor porcentaje del 64% (32) que presentan un nivel de conocimiento bajo sobre 

grupos alimentarios. 
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Tabla 2 

Nivel de conocimiento sobre alimentos energéticos por los adultos mayores del Centro de 

Salud Juan Parra del Riego Tambo, 2020. 

Categorías Frecuencia  Porcentaje % 

Bajo 19 38,0 

Medio 7 14,0 

Alto 24 48,0 

Total 50 100,0 

        Fuente. Cuestionario de recolección de datos 

Gráfico 2 

 

        Fuente: Tabla 2 

Interpretación: 

En la tabla 2 y gráfico 2 se observa de 50(100%) adultos mayores hipertensos encuestados 

en el Centro de Salud Juan Parra del Riego, 19(38%) presentan un nivel de conocimiento 

bajo sobre alimentos energéticos, 7(14%) presentan un nivel de conocimiento medio sobre 

alimentos energéticos y 24(48%) presentan un nivel de conocimiento alto sobre alimentos 

energéticos. Siendo el mayor porcentaje del 48% (24) tienen un nivel de conocimiento alto 

sobre alimentos energéticos. 
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Tabla 3 

Nivel de conocimiento sobre alimentos reguladores por los adultos mayores del Centro de 

Salud Juan Parra del Riego Tambo, 2020. 

Categorías Frecuencia  Porcentaje % 

Bajo 18 36,0 

Medio 16 32,0 

Alto 16 32,0 

Total 50 100,0 

        Fuente. Cuestionario de recolección de datos 

Gráfico 3 

 

        Fuente: Tabla 3 

Interpretación: 

En la tabla 3 y grafico 3 se observa de 50(100%) adultos mayores hipertensos encuestados 

en el centro de salud Juan Parra del Riego, 18(36%) presentan un nivel de conocimiento bajo 

sobre alimentos reguladores, 16 (32%) presentan un nivel de conocimiento medio sobre 

alimentos reguladores y 16(32%) presentan un nivel de conocimiento alto sobre alimentos 

reguladores. Siendo el mayor porcentaje del 36% (18) presentan nivel de conocimiento bajo 

sobre alimentos reguladores. 
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Tabla 4 

Nivel de conocimiento sobre alimentos constructores por los adultos mayores del Centro 

de Salud Juan Parra del Riego Tambo ,2020. 

Categorías Frecuencia  Porcentaje % 

Bajo 8 16,0 

Medio 16 32,0 

Alto 26 52,0 

Total 50 100,0 

        Fuente. Cuestionario de recolección de datos 

Gráfico 4 

 

        Fuente: Tabla 4 

Interpretación: 

En la tabla 4 y grafico 4 se observa de 50(100%) adultos mayores hipertensos encuestados 

en el centro de salud Juan Parra del Riego, 8(16%) presentan un nivel de conocimiento bajo 

sobre alimentos constructores, 16(32%) presentan un nivel de conocimiento medio sobre 

alimentos constructores y 26(50%) presentan un nivel de conocimiento alto sobre alimentos 

constructores. Siendo el mayor porcentaje del 52% (26) presentan un nivel de conocimiento 

alto sobre alimentos constructores. 
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DISCUSIÓN 

 

En la tabla 1 y grafico 1 se observa de 50(100%) adultos mayores hipertensos 

encuestados en el Centro de Salud Juan Parra del Riego, 32(64%) presentan un nivel 

de conocimiento bajo sobre grupos alimentarios, 14(28%) presentan nivel de 

conocimiento medio sobre grupos alimentarios y 4(8%) presentan un nivel de 

conocimiento alto sobre grupos alimentarios. Siendo el mayor porcentaje del 64% (32) 

que presentan un nivel de conocimiento bajo sobre grupos alimentarios. Estos 

resultados son similares al estudio realizado por Miranda C. realizo un estudio titulado: 

conocimientos, actitudes, prácticas y consumo de sodio, en pacientes hipertensos del 

centro de salud N° 1 de Ibarra, Imbabura- Ecuador; 2020. Quien concluye que tienen 

poco conocimiento sobre grupos alimentarios. 

En la región Junín un estudio que incluyó población urbana y rural de la selva, aunque 

no de comunidades nativas, describe una prevalencia de hipertensión arterial y 

obesidad por IMC de 11,8 y 15,3% respectivamente23 

Alimentación: es la acción y el efecto de alimentarse, según lo define la real academia 

española. Esta es una palabra que proveniente del latín “alimentum” que quiere decir 

alimento. La alimentación es la acción por la cual se proporciona o suministra 

alimentos al organismo, esto incluye la selección de alimentos, preparación o cocción 

y su ingestión; alimentos que proporcionan sustancias que llamamos nutrientes y 

vitaminas, que se necesitan para poder mantener una buena salud y prevenir 

enfermedades. Todo esto depende de las necesidades de cada individuo, disponibilidad 

de dichos alimentos, religión, cultura, situación económica y/o social, entre otras. La 

alimentación es acto o suceso voluntario, que se aprende a lo largo de la vida y uno de 

los más fundamentales del mundo de los seres vivientes, debido a su relación a la 

supervivencia diaria de estos 16. 

Alimentación saludable: es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la 

energía que cada persona necesita para mantenerse sano. Se denomina también 

alimentación equilibrada 16. 

En la tabla 2 y gráfico 2 se observa de 50(100%) adultos mayores hipertensos 

encuestados en el centro de salud Juan Parra del Riego, 19(38%) presentan un nivel de 

conocimiento bajo sobre alimentos energéticos, 7(14%) presentan un nivel de 
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conocimiento medio sobre alimentos energéticos y 24(48%) presentan un nivel de 

conocimiento alto sobre alimentos energéticos. Siendo el mayor porcentaje del 48% 

(24) tienen un nivel de conocimiento alto sobre alimentos energéticos. Estos resultados 

son diferentes al estudio realizado por Núñez N. realizo un estudio titulado: 

conocimientos y actitudes sobre la alimentación saludable del adulto mayor Reque, 

Chiclayo-Perú; 2019. Quien concluye que el nivel de conocimiento es 97,4 % 

alcanzando un puntaje regular. 

En Perú se ha reportado cambios en la composición de la dieta en pobladores 

aguarunas de zonas remotas, sin embargo, los efectos sobre el perfil de salud 

relacionado a enfermedades crónicas, aún no han sido estudiados23  

Alimentos energéticos: cuando los alimentos son ricos en hidratos de carbono y/o 

grasas, se les clasifica como alimentos energéticos. Estas sustancias al ser 

metabolizadas, proporcionan la energía que el organismo necesita para mantener las 

funciones y realizar las actividades habituales. Las proteínas también pueden ser 

utilizadas en caso de emergencia, pero la obtención de energía no resulta tan 

beneficiosa desde el punto de vista metabólico 17. 

Función energética: físicamente, para efectuar cualquier tipo de transformación o 

movimiento se insume energía. Por ello nuestro organismo requiere energía y una 

reserva de la misma. Las necesidades de energía, provienen de la oxidación en las 

células de los principios inmediatos: hidratos, grasas, y también del alcohol. Esa 

energía es utilizada fundamentalmente para la síntesis proteica, y para el transporte 

activo de sustancias a través de la membrana celular. Si bien suponíamos que las 

proteínas aportaban energía por clasificarse como orgánicas, la energía que aportan es 

una cantidad mínima, por lo tanto, no las identificamos como fuente principal de 

energía 17. 

En la tabla 3 y grafico 3 se observa de 50(100%) adultos mayores hipertensos 

encuestados en el centro de salud Juan Parra del Riego, 18(36%) presentan un nivel de 

conocimiento bajo sobre alimentos reguladores, 16 (32%) presentan un nivel de 

conocimiento medio sobre alimentos reguladores y 16(32%) presentan un nivel de 

conocimiento alto sobre alimentos reguladores. Siendo el mayor porcentaje del 36% 

(18) presentan nivel de conocimiento bajo sobre alimentos reguladores. Estos 
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resultados son diferentes al estudio realizado por Núñez N. realizo un estudio titulado: 

conocimientos y actitudes sobre la alimentación saludable del adulto mayor Reque, 

Chiclayo-Perú; 2019. Quien concluye que el nivel de conocimiento es 97,4 % 

alcanzando un puntaje regular. 

la prevalencia de hipertensión arterial en la población asháninca estudiada, es similar 

a indígenas que experimentaron migración, aunque mayor a la de pobladores de la 

selva peruana; sin embargo, la prevalencia de obesidad es menor a ambos grupos. En 

vista de los cambios a nivel poblacional que ya han ocurrido en otras poblaciones 

indígenas de la Amazonía (5) y del mundo (4), resulta fundamental la detección y 

prevención primaria de hipertensión y obesidad, considerando estrategias locales que 

podrían contribuir a un abordaje culturalmente apropiado de las enfermedades 

crónicas23. 

Alimentos reguladores: contienen vitaminas y minerales, además de fibra 3 a 6 g/día 

y agua 2 L/día, y permiten a nuestro cuerpo utilizar adecuadamente las sustancias 

nutritivas de los alimentos energéticos y constructores. Es necesario consumirlos en 

abundancia dos veces al día para prevenir diversas enfermedades y evitar 

estreñimiento, gases y flatulencias. Existen evidencias de que un alto consumo de 

verduras y frutas reduce el riesgo de contraer cáncer de mama, estómago e intestino 16.  

Función reguladora: se vincula con la utilización adecuada de las sustancias 

estructurales y energéticas; esta es la función principal de las vitaminas y las sales 

minerales 18. 

En la tabla 4 y grafico 4 se observa de 50(100%) adultos mayores hipertensos 

encuestados en el centro de salud Juan Parra del Riego, 8(16%) presentan un nivel de 

conocimiento bajo sobre alimentos constructores, 16(32%) presentan un nivel de 

conocimiento medio sobre alimentos constructores y 26(50%) presentan un nivel de 

conocimiento alto sobre alimentos constructores. Siendo el mayor porcentaje del 52% 

(26) presentan un nivel de conocimiento alto sobre alimentos constructores. Estos 

resultados son diferentes al estudio realizado por Núñez N. realizo un estudio titulado: 

conocimientos y actitudes sobre la alimentación saludable del adulto mayor Reque, 

Chiclayo-Perú; 2019. Quien concluye que el nivel de conocimiento es 97,4 % 

alcanzando un puntaje regular. 
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Alimentos constructores: son ricos en proteínas favorecen la formación de nuevos 

tejidos, la conservación de la piel y la renovación constante de células internas. 

Mantienen un adecuado nivel de defensa contra las enfermedades infecciosas. Lo dice 

su nombre son constructores y por lo tanto ayudan al crecimiento de niños y 

adolescentes talla y desarrollo de órganos en general y a la formación de masa 

muscular, tan deseada por los deportistas. Los alimentos plásticos son aquellos ricos 

en proteínas y minerales 18. 

Su función principal de las proteínas consiste en formar los tejidos del organismo 

durante el crecimiento y también reponer el continuo desgaste de los tejidos ya 

existentes. Los minerales Como el calcio participan sobre todo en la formación de 

huesos 18.  

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

 

Se determinó que el nivel de conocimiento sobre grupos alimentarios por los adultos 

mayores hipertensos del Centro de Salud Juan Parra del Riego Tambo 2020 es bajo 

con el 64%. 

Se identificó que el nivel de conocimiento sobre alimentos energéticos por los adultos 

mayores del Centro de Salud Juan Parra del Riego Tambo, 2020 es alto con el 48%. 

Se identificó que el nivel de conocimiento sobre alimentos reguladores por los adultos 

mayores del Centro de Salud Juan Parra del Riego Tambo, 2020 es bajo con el 36%. 

Se identificó que el nivel de conocimiento sobre alimentos constructores por los 

adultos mayores del Centro de Salud Juan Parra del Riego Tambo, 2020 es alto con el 

52%. 

 

 

 

  



 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

Sugerimos al Sr. director del Centro de Salud Juan Parra del Riego fomentar campañas 

de atención en salud, sesiones educativas con apoyo de su equipo multidisciplinario 

dirigidos a los adultos mayores sobre temas importantes como los grupos alimentarios, 

hipertensión arterial para mejorar el nivel de conocimiento en ellos. 

Recomendamos al personal de Enfermería del Centro de Salud Juan Parra del Riego 

organizar con los adultos mayores actividades como caminatas, ejercicios físicos tipo 

aeróbico para obtener un efecto beneficioso sobre los factores de riesgo cardiovascular, 

obesidad, diabetes o hipercolesterolemia. 

Se sugiere a la coordinadora del programa del Adulto mayor realizar controles 

periódicos de la presión Arterial a efectos de detectar los casos de hipertensión arterial 

y poder establecer un tratamiento adecuado. 

Sugerimos al personal de Servicio Social del Centro de Salud Juan Parra del Riego 

realizar gestiones para sus atenciones en salud a aquellos adultos mayores de escasos 

recursos y vulnerables. 
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“Año de la universalización de la salud” 

Huancayo, 20 de diciembre del 2020 

OFICIO N°   01 -2021-UFR-SPE-ST 

Señor (a): 

MG. BELINDA GARCIA INGA 

_____________________________________________________________________ 

PRESENTE 

ASUNTO: Validez de instrumentos de investigación 

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarle cordialmente y solicitarle su 

participación en la validez e instrumentos de investigación a través de “Juicio de expertos” 

del proyecto de investigación que estamos realizando para la sustentación de tesis titulado” 

Nivel de conocimiento sobre grupos alimentarios por los adultos mayores hipertensos del 

Centro de Salud Juan Parra del Riego-Tambo 2020” para lo cual adjunto: 

A) Formato de apreciación de instrumentos 

B) Matriz de consistencia 

C) Operacionalización de Variables 

D) Instrumento de recolección de datos 

Esperando la atención al presente le reitero a Ud. Las muestras de mi especial 

consideración y estima personal.  

Atentamente: 

  

 

 

  



 

 
 

APRECIACION DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

CRITERIOS apreciación OBSERVACIONES 

SI NO 

1. El instrumento responde al 

planteamiento del problema. 

x   

2. El instrumento responde a los 

objetivos de investigación. 

x   

3. El instrumento responde a la 

operacionalización de variables. 

x   

4. Los ítems responden a la hipótesis 

de estudio. 

x   

5. La estructura que presenta el 

instrumento es secuencial 

x   

6. Los ítems están redactados en 

forma clara y precisa. 

x   

7. El número de ítems es adecuado. x   

8. Los Ítems del Instrumento son 

válidos. 

x   

9. Se debe de incrementar el número 

de ítems. 

 x  

10. Se debe eliminar algunos ítems.  x  

 

Aporte y/o sugerencias para mejorar el instrumento: 

Ninguna………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Firma y sello 

   

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

“Año de la universalización de la salud” 

Huancayo, 20 de diciembre del 2020 

OFICIO N° 05 -2021-UFR-SPE-ST 

Señor (a): 

MG. Anahí De La Calle Castro 

_____________________________________________________________________ 

PRESENTE 

ASUNTO: Validez de instrumentos de investigación 

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarle cordialmente y solicitarle su 

participación en la validez e instrumentos de investigación a través de “Juicio de expertos” 

del proyecto de investigación que estamos realizando para la sustentación de tesis titulado” 

Nivel de conocimiento sobre grupos alimentarios por los adultos mayores hipertensos del 

Centro de Salud Juan Parra del Riego-Tambo 2020” para lo cual adjunto: 

E) Formato de apreciación de instrumentos 

F) Matriz de consistencia 

G) Operacionalización de Variables 

H) Instrumento de recolección de datos 

 

Esperando la atención al presente le reitero a Ud. Las muestras de mi especial 

consideración y estima personal.  

Atentamente: 

 

  

  



 

 
 

 APRECIACION DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

CRITERIOS apreciación OBSERVACIONES 

SI NO 

1. El instrumento responde al 

planteamiento del problema. 

X   

2. El instrumento responde a los 

objetivos de investigación. 

X   

3. El instrumento responde a la 

operacionalización de variables. 

X   

4. Los ítems responden a la hipótesis 

de estudio. 

X   

5. La estructura que presenta el 

instrumento es secuencial 

X   

6. Los ítems están redactados en 

forma clara y precisa. 

X   

7. El número de ítems es adecuado. X   

8. Los Ítems del Instrumento son 

válidos. 

X   

9. Se debe de incrementar el número 

de ítems. 

 X  

10. Se debe eliminar algunos ítems.  X  

 

Aporte y/o sugerencias para mejorar el instrumento: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Firma y sello  

  

 



 

 
 

Anexo 2. 

Matriz de consistencia 

Título: Nivel de conocimiento sobre grupos alimentarios por los adultos mayores   hipertensos del centro de salud Juan Parra del Riego -Tambo, 

2020. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e 

indicadores 

Metodología 

Problema general: 

1. ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre grupos 

alimentarios por los adultos 

mayores hipertensos del Centro 

de Salud Juan Parra de Riego-

Tambo 2020? 

Problemas específicos: 

1. ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento de los alimentos 

energéticos por los adultos 

mayores hipertensos del Centro 

Objetivo general: 

Determinar el nivel de 

conocimiento sobre grupos 

alimentarios por los adultos 

mayores hipertensos del 

Centro de Salud Juan Parra de 

Riego -Tambo, 2020. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar el nivel de 

conocimiento sobre alimentos 

energéticos por los adultos 

mayores hipertensos del 

En el presente 

estudio no se ha 

formulado 

hipótesis porque 

según el autor 

Hernández R.  no 

amerita. 

Variable 

Categórica: 

Nivel de 

conocimiento sobre 

grupos 

alimentarios. 

 

Dimensiones: 

1.-Alimentos 

Energéticos 

2.-Alimentos 

Reguladores 

Métodos: 

Científico y descriptivo 

 

Tipo de investigación: 

Básica 

Nivel de investigación: 

Descriptivo 

Diseño de investigación 

No experimental, 

descriptiva simple de 

Corte transversal. 

Técnicas 



 

 
 

 

  

de Salud Juan Parra de Riego 

Tambo,2020? 

2. ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento de los alimentos 

por los adultos mayores 

hipertensos del Centro de Salud 

Juan Parra del Riego Tambo, 

2020? 

3. ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento de los alimentos 

constructores por los adultos 

mayores hipertensos del Centro 

de Salud Juan Parra del Riego 

Tambo, 2020? 

Centro de Salud Juan Parra del 

Riego-Tambo, 2020. 

2. Identificar el nivel de 

conocimiento sobre alimentos 

reguladores por los adultos 

mayores hipertensos del 

Centro de Salud Juan Parra del 

Riego –Tambo, 2020. 

3.- Identificar el nivel de 

conocimiento sobre alimentos 

constructores por los adultos 

mayores hipertensos del 

Centro de Salud Juan Parra del 

Riego Tambo, 2020. 

3.-Alimentos 

Constructores 

e instrumentos de 

recolección de datos: 

Técnica: encuesta 

Instrumentos: 

Cuestionario 

Población 

Es de 50 adultos mayores 

hipertensos.  

Tipo de muestreo: 

No probabilístico por 

conveniencia 

 



 

 
 

Anexo 3 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Valor final Escala de 

medición 

Tipo  

Categórica  

 

 

Variable  

 

Nivel de 

conocimiento 

sobre grupos 

alimentarios 

 

Alimentos 

energéticos 

 

Conocimiento sobre alimentos 

energéticos 

1 Conoce 

No conoce 

 

Nominal 

dicotómica 

Importancia sobre alimentos 

energéticos 

2 Conoce 

No conoce 

Nominal 

dicotómica 

Fuente de alimentos energéticos 3 Conoce 

No conoce 

Nominal 

dicotómica 

Frecuencia de consumo alimentos 

energéticos  

4 Conoce 

No conoce 

Nominal 

dicotómica 

Cantidad de consumo de alimentos 

energéticos  

5 Conoce 

No conoce 

Nominal 

dicotómica 

Conocimiento sobre alimentos 

protectores 

6 Conoce 

No conoce 

Nominal 

dicotómica 



 

 
 

Alimentos 

protectores o 

reguladores 

Importancia sobre alimentos 

protectores 

7 Conoce 

No conoce 

Nominal 

dicotómica 

Fuentes de alimentos protectores 

 

8 Conoce 

No conoce 

Nominal 

dicotómica 

Frecuencia de consumo de alimentos 

protectores 

9 Conoce 

No conoce 

Nominal 

dicotómica 

Cantidad de alimentos protectores 10 Conoce 

No conoce 

Nominal 

dicotómica 

Alimentos 

constructores 

Conocimiento sobre alimentos 

constructores 

11 Conoce 

No conoce 

Nominal 

dicotómica 

Importancia sobre alimentos 

constructores 

12 Conoce 

No conoce 

Nominal 

dicotómica 

Fuentes de alimentos constructores 13 Conoce 

No conoce 

Nominal 

dicotómica 

Frecuencia de consumo de alimentos 

constructores 

14 Conoce 

No conoce 

Nominal 

dicotómica 

Cantidad de consumo de alimentos 

constructores 

15 Conoce 

No conoce 

Nominal 

dicotómica 

Consume agua de hierva  Conoce 

No conoce 

Nominal 

dicotómica 



 

 
 

Anexo 4 

Cuestionario  

Tema de la investigación:  

Nivel de conocimiento sobre grupos alimentarios por los adultos mayores hipertensos del 

Centro de Salud Juan Parra del Riego -Tambo, 2020. 

Objetivo del instrumento: 

Recolectar información sobre el nivel de conocimiento sobre grupo alimentarios por los 

adultos mayores del Centro de Salud Juan Parra de Riego -Tambo, 2020. 

Responsables de la recolección de datos: 

Sayra Utus Chicmana y Rosa Huamani Espinoza 

 

Instrucciones: 

A continuación, se le presenta una serie de preguntas por lo que se le solicita subrayar la 

respuesta que considera correcta. 

Datos generales: 

 1) Edad: 

a) 60 – 65 

b) 65 a + 

c) Procedencia 

2) Sexo 

     a) masculino 

     b) femenino 

Datos específicos 

I) ALIMENTOS ENERGETICOS 

1.- ¿CONOCE USTED CUALES SON ALIMENTOS ENERGETICOS? 

a) Carne, Leche, Menestra. 



 

 
 

b) fideo, panes, arroz. 

c) frutas, verduras 

2.-SABE USTED ¿CUAL ES LA IMPORTANCIA DE LOS ALIMENTOS 

ENERGÉTICOS? 

a) si 

b) no 

3.- ¿CUÁLES SON LAS FUENTES DE LOS ALIMENTOS ENERGÉTICOS? 

a) frutas y verduras 

b) carnes, menestras  

c) harinas, azúcar, galletas. 

4.- ¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME ALIMENTOS ENERGÉTICOS? 

a) diario 

b) 2 veces por semana 

c) 3 veces por semana 

5.- ¿QUÉ CANTIDAD CONSUME DE ALIMENTOS ENERGÉTICOS? 

a) ½ plato 

b)1 plato 

c) + de 2 6.- platos 

II) ALIMENTOS PROTECTORES 

6.- ¿CONOCE USTED CUALES SON ALIMENTOS PROTECTORES? 

a) frutas y verduras 

b) gaseosa, harina, frutas 

c) fideo, arroz, panes 

 



 

 
 

7.- ¿SABE USTED CUAL ES LA IMPORTANCIA DE LOS ALIMENTOS 

PROTECTORES? 

a) si 

b) no 

8.- ¿CUÁLES SON LAS FUENTES DE LOS ALIMENTOS PROTECTORES? 

a) naranja, plátano, piña, zanahoria 

b) pescado, menestras 

c) papas, camote 

9.- ¿CON QUE FRECUENCIA CONSUMES ALIMENTOS PROTECTORES? 

a) diario 

b) 1 vez por semana 

c) 2 veces por semana 

10.- ¿QUÉ CANTIDAD DE ALIMENTOS PROTECTORES CONSUMEN? 

a) 1 fruta 

b) 2 frutas 

c) más de tres frutas  

III) ALIMENTOS CONSTRUCTORES 

11.- ¿CONOCE USTED CUALES SON LOS ALIMENTOS CONSTRUCTORES? 

a) pescado, pavita, atún 

b) naranja, mandarina 

c) col, lechuga, zanahoria 

12.- ¿SABE USTED CUAL ES LA IMPORTANCIA DE LOS ALIMENTOS 

CONSTRUCTORES? 

a) si 



 

 
 

b) no 

 

13.- ¿Cuáles son las fuentes de los alimentos constructores? 

a) papas fritas, gaseosas 

b) carne, pescado, pollo 

c) tomate, zapallo, lechuga  

14.- ¿CON QUE FRECUENCIA CONSUMES ALIMENTOS CONSTRUCTORES? 

a) ninguno/ diario 

b) 1 vez a la semana  

c) 2 veces por semana 

d) 3 veces por semana 

15.- ¿QUÉ CANTIDAD CONSUMEN DE ALIMENTOS ENERGÉTICOS? 

a) 200 gr 

b) 250gr 

 

                                                 Gracias por su colaboración 



 

 
 

Anexo 5 

Validez del instrumento 

 

Prueba binomial 

 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 

Significación 

exacta (bilateral) 

item1 Grupo 1 si 3 1,00 ,50 ,250 

Total  3 1,00   

item2 Grupo 1 si 3 1,00 ,50 ,250 

Total  3 1,00   

item3 Grupo 1 si 3 1,00 ,50 ,250 

Total  3 1,00   

item4 Grupo 1 si 3 1,00 ,50 ,250 

Total  3 1,00   

item5 Grupo 1 si 3 1,00 ,50 ,250 

Total  3 1,00   

item6 Grupo 1 si 3 1,00 ,50 ,250 

Total  3 1,00   

item7 Grupo 1 si 3 1,00 ,50 ,250 

Total  3 1,00   

item8 Grupo 1 si 3 1,00 ,50 ,250 

Total  3 1,00   

item9 Grupo 1 no| 3 1,00 ,50 ,250 

Total  3 1,00   

item10 Grupo 1 no| 3 1,00 ,50 ,250 

Total  3 1,00   

El resultado es 0,25 es menor que P 0.5, por lo tanto, es valido 

 

  



 

 
 

Anexo 6 

Confiabilidad del instrumento 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,805 15 

El instrumento es confiable por ser mayor a 0,72 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

item1 11,60 8,044 ,570 ,785 

item2 11,60 8,044 ,570 ,785 

item3 11,60 8,044 ,570 ,785 

item4 11,60 8,044 ,570 ,785 

item5 11,60 8,044 ,570 ,785 

item6 11,70 7,789 ,510 ,787 

item7 11,70 7,789 ,510 ,787 

item8 11,70 7,789 ,510 ,787 

item9 11,70 8,456 ,217 ,809 

item10 11,70 8,011 ,410 ,795 

item11 11,70 8,011 ,410 ,795 

item12 11,70 8,011 ,410 ,795 

item13 11,70 8,011 ,410 ,795 

item14 11,70 8,678 ,125 ,816 

item15 11,70 8,678 ,125 ,816 

 

 

 

  



 

 
 

Anexo 7 

Consentimiento Informado 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de hacer 

constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, recibiendo en el 

acto copia de este documento ya firmado. 

 

Yo, (nombres y apellidos o seudónimo) ..........................................................................., con 

DNI N°………………, de nacionalidad……………………………….... mayor de edad o 

autorizado por mi representante legal, con domicilio en 

………………………………………………………………………………………………

…………………………….... consiento en participar en la investigación denominada: 

Nivel de conocimiento sobre grupos alimentarios por los adultos mayores hipertensos del 

Centro de Salud Juan Parra del Riego Tambo, 2020. 

He sido informado de los objetivos de la investigación. 

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad. 

 

 

 

________________________________. 

Apellidos y Nombres/Firma      Huella digital 

DNI N° 
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