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RESUMEN  

Objetivo: Determinar el perfil sociodemográfico-clínico en pacientes que integran un 

Programa de Rehabilitación Cardiovascular durante el año 2021 de un hospital de Lima 

2021. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio de tipo no experimental, descriptivo y 

transversal. La población de estudio estuvo conformada por 37 pacientes que integraron 

un Programa de Rehabilitación Cardiovascular de un hospital de Lima 2021. La técnica 

de investigación fue la encuesta y el instrumento un cuestionario de 20 ítems previamente 

validado. 

Resultados: Respecto al perfil sociodemográfico, se halló que la mayoría de los pacientes 

tenían 60 años a más (78,4%) y que la edad promedio fue de 65,8 años; predominó el sexo 

masculino (94,6%), el nivel de instrucción superior (46%), el estado civil casado o 

conviviente (83,8%); todos los pacientes residían en el área urbana (100%); la mayoría se 

encontró en retiro laboral (78,4%) y presentaron un ingreso económico mensual mayor a 

1300 soles (86,5%). Respecto al perfil clínico, la mayor parte de los pacientes no presentó 

antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular (56,8%); las enfermedades 

cardiovasculares más frecuentes fueron la enfermedad coronaria (78,4%) y la hipertensión 

arterial (40,5%); la angioplastía (43,2%) y el by pass (35,1%) fueron las cirugías más 

utilizadas y la diabetes mellitus fue la comorbilidad más común (13,5%); predominó la 

ausencia de dolor torácico (73%); la mayor parte de los pacientes no consumió tabaco 

(89,2%) ni alcohol (51,4%) y realizó una actividad física adecuada (56,7%). 

Conclusiones: La mayoría de los pacientes fueron adultos mayores y de sexo masculino; 

la enfermedad coronaria fue la enfermedad cardiovascular más frecuente y la angioplastía 

el tipo de cirugía más común. Se encontró una baja presencia de los factores de riesgo 

cardiovascular como el tabaquismo, alcoholismo y sedentarismo. Se encontró una 

asociación entre la edad y la hipertensión arterial, el sexo y la enfermedad coronaria, el 

nivel de instrucción y la enfermedad coronaria, el antecedente familiar de enfermedad 

cardiovascular y la hipertensión arterial. 
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Palabras clave: Características de estudios epidemiológicos, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedad coronaria, factores de riesgo, rehabilitación cardíaca. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the sociodemographic-clinical profile in patients who are part of 

a Cardiovascular Rehabilitation Program during the year 2021 of a hospital in Lima 2021. 

Materials and methods: A non-experimental, descriptive and cross-sectional study was 

carried out. The study population consisted of 37 patients who were part of a 

Cardiovascular Rehabilitation Program of a hospital in Lima 2021. The research technique 

was the survey and the instrument was a previously validated 20-item questionnaire. 

Results: Regarding the sociodemographic profile, it was found that most of the patients 

were 60 years or older (78,4%) and that the average age was 65,8 years; the male sex 

predominated (94,6%), the higher education level (46%), the marital status married or 

cohabiting (83,8%); all the patients resided in the urban area (100%); most were in 

retirement (78,4%) and had a monthly income greater than 1,300 soles (86,5%). Regarding 

the clinical profile, most of the patients did not present a family history of cardiovascular 

disease (56,8%); the most frequent cardiovascular diseases were coronary disease (78,4%) 

and arterial hypertension (40,5%); angioplasty (43,2%) and bypass (35,1%) were the most 

used surgeries and diabetes mellitus was the most common comorbidity (13,5%); the 

absence of chest pain predominated (73%); Most of the patients did not consume tobacco 

(89,2%) or alcohol (51,4%) and carried out adequate physical activity (56,7%). 

Conclusions: Most of the patients were elderly and male; coronary artery disease was the 

most common cardiovascular disease and angioplasty the most common type of surgery. 

A low presence of cardiovascular risk factors such as smoking, alcoholism and sedentary 

lifestyle was found. An association was found between age and arterial hypertension, sex 

and coronary artery disease, educational level and coronary artery disease, family history 

of cardiovascular disease, and arterial hypertension. 

Keywords:   Characteristics of epidemiological studies, cardiovascular diseases, coronary 

heart disease, risk factors, cardiac rehabilitation.
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a las enfermedades cardiovasculares 

(ECV) como un “conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos”. Las ECV 

son la principal causa de muerte a nivel mundial, durante el año 2015 murieron alrededor 

de 17 millones de personas que padecían alguna enfermedad cardiovascular, 

representando el 31% del total de muertes registradas a nivel mundial. Según los estudios, 

hasta el año 2030, aproximadamente 23 millones de personas morirán a causa de alguna 

ECV(1).Según un estudio estadístico hecho por la Asociación Americana del corazón en 

el año 2017, en EE. UU, la edad promedio del primer ataque cardíaco es de 65 años para 

los hombres y 72 años para las mujeres. El sexo masculino presenta un mayor riesgo de 

mortalidad que las mujeres, como es el caso de Europa donde uno de cada seis varones y 

una de cada siete mujeres mueren de infarto agudo de miocardio.(2) 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las ECV son la principal causa 

de muerte en América Latina. La tasa de mortalidad más alta la tuvieron los países de 

República Dominicana, Nicaragua y Trinidad y Tobago, sobrepasando los 200 por 

100,000 habitantes. En Costa Rica, Chile, El Salvador, Ecuador, México, Perú y Puerto 

Rico la tasa de mortalidad fue menor de 150 por 100,000 habitantes.(3) 

En el Perú, según el perfil de ECV elaborado por la OPS y la OMS y publicado en el 2014, 

el 16% de las muertes prematuras de personas entre 30 a 69 años en el año 2010, fueron a 

causa de enfermedades cardiovasculares. Según el MINSA, en el año 2013 fueron 

reportadas cerca de 6500 muertes por ECV en las provincias de Lima y Callao con una 

tasa de mortalidad de 67 muertes por 100 000 habitantes: el 49% eran mujeres cuya edad 

promedio era de 78 años y un 51% eran hombres cuya edad promedio eran de 72 años(4). 

Como se menciona en el Análisis de la Situación de Salud en el Perú en el año 2014, la 

morbilidad por enfermedades cardiovasculares ocupa el tercer lugar en la población adulta 

mayor y el 29% de fallecidos en los establecimientos del MINSA fue por causa de infarto 

agudo de miocardio. 
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La OMS menciona que los principales factores de riesgo de las ECV son la hipertensión 

arterial, el tabaquismo, la diabetes mellitus, la inactividad física, los malos hábitos 

alimenticios, la edad, el sexo y el factor genético, y los secundarios, el consumo de 

alcohol, el estrés y el uso de hormonas(5). Según un estudio realizado por la Sociedad 

Peruana de Cardiología y publicado en el año 2013, la hipertensión arterial es el factor de 

riesgo más prevalente a nivel nacional en el Perú, teniendo la región de la costa más 

personas con hipertensión seguida de la región de la selva, en las ciudades que se 

encuentran sobre los 3,000 msnm la variación de la presión arterial es mínima. 

Las ECV causan un aumento en las tasas de morbilidad y mortalidad en la población, así 

como la disminución en su nivel de calidad de vida, tanto en el aspecto físico como mental.  

Debido a lo expuesto, el presente estudio intenta dar respuesta a la problemática con la 

siguiente pregunta: ¿Cuál es el perfil sociodemográfico y clínico en pacientes que integran 

un Programa de Rehabilitación Cardiovascular durante el año 2021 de un hospital de Lima 

2021? 
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

ANTECEDENTES NACIONALES 

Pariona Javier Marcos y col. (Lima, 2017). En su trabajo de investigación: “Características 

clínico epidemiológicas de la insuficiencia cardíaca aguda en un hospital terciario de 

Lima, Perú”. El objetivo de este estudio fue describir las características epidemiológicas 

y clínicas de la insuficiencia cardíaca aguda (ICA). El estudio fue de tipo descriptivo, 

observacional y transversal en 1075 pacientes de un hospital terciario. En los resultados 

del estudio se obtuvo que el 86% fueron mayores de 60 años, el promedio de edad fue de 

74 años y el 55% fueron de sexo masculino, las comorbilidades con mayor predominancia 

fueron la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria, la mortalidad en los pacientes 

con ICA fue del 7%. En el estudio se concluye que los pacientes adultos mayores y con 

mayores comorbilidades presentan mayor frecuencia de hospitalizaciones. La deficiencia 

en el uso de fármacos medicados y las frecuentes hospitalizaciones ocasiona una alta 

mortalidad.(6) 

Chacón Díaz Manuel y col. (Lima, 2017). En su trabajo de investigación: “Características 

epidemiológicas del infarto de miocardio con elevación del segmento ST en Perú”. El 

objetivo de este estudio fue determinar las características epidemiológicas, el tratamiento 

y las complicaciones intrahospitalarias de pacientes con infarto agudo de miocardio con 

elevación del segmento ST (IAMCEST). El estudio fue de tipo observacional, 

prospectivo. La población estuvo conformada por 396 pacientes con IAM que se 

encuentran en hospitalización. La edad promedio fue de 65 años, el 79% eran hombres, 

los pacientes mayores de 75 años tuvieron grandes infartos de gran tamaño y las 

comorbilidades más frecuentes fueron la hipertensión y la diabetes mellitus. La mortalidad 

intrahospitalaria fue del 10%, siendo la principal causa el choque cardiogénico. La 

conclusión de este estudio fue que el IMCEST afecta en gran cantidad a varones entre 60-

70 años. La fibrinólisis y la angioplastia primaria son los tratamientos más usados para la 

reperfusión inicial. Se debe aumentar las salas de hemodinámica para optimizar la 

atención de los pacientes con este diagnóstico. (7)
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Achata Guerra Myrella (Lima, 2017). En su trabajo de investigación titulado “Factores 

socioculturales asociados a enfermedad cardiovascular en los pacientes del consultorio de 

cardiología del Hospital San Juan de Lurigancho 2017”. El objetivo del estudio fue 

determinar los factores socioculturales que se encuentran asociados a las enfermedades 

cardiovasculares (ECV) en pacientes del consultorio de cardiología del Hospital San Juan 

de Lurigancho. El estudio es de tipo no experimental, descriptivo y transversal. La 

población la conformaron 40 pacientes, el instrumento fue un cuestionario de 26 ítems. 

Como resultados se obtuvieron que el 60% de los pacientes es sexo masculino y el 40% 

es de sexo femenino, las edades de la mayoría de los pacientes se encontraban en el rango 

de 35 a 60 años de edad. Referente a los factores sociales, el 60 % menciona que su ingreso 

económico es deficiente y el 75% no tienen estabilidad laboral. En cuanto a los factores 

culturales, el 50% consume sal en exceso, el 30% consume embutidos y el 50% no realiza 

actividad física. En el estudio se concluye que el factor social de ingreso económico bajo 

es el más común, limitando así el acceso a los recursos que satisfacen sus necesidades 

básicas y a tratamientos para su enfermedad.(8) 

Iturry Quiñonez Herberth (Lima, 2017). En su trabajo de investigación titulado “Estilos 

de vida en pacientes con enfermedad cardiovascular en el servicio de cirugía de tórax y 

cardiovascular en el Hospital Nacional Hipólito Unanue”. El objetivo de este estudio fue 

determinar los estilos de vida en pacientes que presentan una enfermedad cardiovascular 

en el servicio de cirugía torácica y cardiovascular. El estudio es de tipo observacional, 

descriptivo y de corte transversal. La población la conformaron 40 pacientes y el 

instrumento de investigación fue un cuestionario. Como resultados se obtuvieron que el 

50% de los pacientes presentan un estilo de vida saludable y el 50% no saludable. 

Teniendo como predominio el estilo de vida no saludable en la dimensión de hábitos 

alimenticios (71%) y actividad física (62%) y como predominio el estilo de vida saludable 

en la dimensión de sustancias psicoactivas (59%). La conclusión en este estudio fue que 

los pacientes que presentan un estilo de vida saludable en las dimensiones de hábitos 

alimenticios, actividad física y sustancias psicoactivas representan el 50% de la población, 

teniendo el 50% un estilo de vida no saludable en las tres dimensiones.(9) 
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ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Alfonso Alfonso Yaissel y col. (Cuba, 2019). En su estudio titulado: “Caracterización de 

los factores de riesgo en pacientes con cardiopatía isquémica del Hospital Mártires del 9 

de abril, período 2016-2017”. El objetivo de este estudio fue determinar las características 

de los factores de riesgo relacionados a la cardiopatía isquémica en la Atención Secundaria 

de Salud. Este estudio es de tipo no experimental, descriptivo y transversal. La muestra 

fue de 96 pacientes con cardiopatía isquémica. Se realizó la recolección de datos en base 

a las historias clínicas del hospital. Los resultados fueron que la mayoría de los pacientes 

fueron mayores de 60 años, con precedencia de antecedentes familiares de cardiopatía 

isquémica y de raza blanca; la forma más frecuente de manifestación de la cardiopatía 

isquémica fue la angina e insuficiencia cardíaca; todos los pacientes presentaron por lo 

menos un factor de riesgo, siendo los más predominantes la hipertensión arterial, el hábito 

de fumar, personalidad tipo A y el aumento de la circunferencia abdominal. Como 

conclusión, casi todos los pacientes tuvieron alteraciones en el electrocardiograma, 

hiperglicemia, hipertrigliceridemia, se observó asociación entre la enfermedad renal 

crónica y la angina. (10) 

Larrinaga Sandrino Vanessa y col. (Cuba, 2016). En su trabajo de investigación: 

“Características sociodemográficas y estados emocionales negativos en pacientes con 

enfermedad cardiovascular con indicación quirúrgica”. El objetivo de este estudio es 

describir las características sociodemográficas y estados emocionales negativos en 

pacientes con enfermedad cardiovascular con indicación de cirugía cardíaca. Este estudio 

es de tipo de tipo cuantitativo, descriptivo y de corte transversal. La población estuvo 

conformada por 63 pacientes. Se utilizó una ficha de recolección de datos y los inventarios 

de Depresión de Beck y de Ansiedad Rasgo-Estado. Los resultados fueron que la edad 

promedio fue de 59 años, la mayoría de los pacientes (51%) eran menores de 60 años. 

Predominó el sexo masculino, el estado civil casado, el grado de instrucción técnico y la 

actividad laboral. La mayoría de los pacientes presentaron niveles medio y alto de 

ansiedad y casi la mitad de los pacientes (46%) presentó depresión. Como conclusión, hay 

similitud en los resultados sociodemográficos de este estudio con otros estudios hechos 
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en el país con pacientes con enfermedad cardiovascular. La ansiedad y la depresión se 

hizo presente en gran parte de la población estudiada.(11) 

Pratz Andrade Teresa y col. (México, 2016). En su trabajo de investigación 

“Características de pacientes con enfermedad coronaria egresados de un hospital de tercer 

nivel de atención en México”. El propósito de este estudio fue determinar las 

características epidemiológicas de pacientes con enfermedad coronaria, reconocer el tipo 

de tratamiento y la evolución favorable en la salud. El estudio fue de tipo descriptivo, 

transversal y retrospectivo. La población estuvo conformada por 325 pacientes con 

diagnóstico de infarto. Se realizó la recolección de los datos en base a las historias clínicas 

del hospital. Como resultados se obtuvieron que la edad promedio de los pacientes fue de 

59 años y hubo predominio del estado civil casado (38%). Los factores de riesgo 

presentados fueron el tabaquismo (44%), dislipidemia (33%), obesidad (11%) y el 

sedentarismo (7%). Las comorbilidades más frecuentes fueron la hipertensión arterial 

(57%) y la diabetes tipo II (39%). Se concluye en este estudio que se observan dos 

problemáticas en la salud: el alto costo de hospitalización y tratamiento ante un evento 

crítico y la necesidad de llevar a cabo una prevención secundaria para la enfermedad 

coronaria crónica.(12) 

Valdés Martín Alexander y col. (Cuba, 2015). En su estudio titulado “Caracterización del 

síndrome coronario agudo en adultos menores de 45 años de una institución especializada 

en la Habana, Cuba, entre 2013 y 2014”. El objetivo de este estudio fue caracterizar el 

síndrome coronario agudo (SCA) en adultos menores de 45 años de una institución 

especializada en la Habana. Este estudio es de tipo descriptivo y de corte transversal. Se 

realizó una revisión sistemática de 99 historias clínicas de pacientes menores de 45 años 

con diagnóstico de SCA. Se obtuvo como resultados el predominio del sexo masculino y 

la edad promedio fue de 42 años. Los factores de riesgo más frecuentes fueron el 

tabaquismo (77%), hipertensión arterial (59%) y la dislipidemia (48%). La mayoría de los 

pacientes presentó estenosis de las arterias coronarias (83%) y dolor torácico típico (71%). 

La intervención coronaria percutánea fue el procedimiento más frecuente en los pacientes. 

Se concluyó que el SCA en pacientes menores de 45 años, es más frecuente en el sexo 
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masculino. Casi todos los pacientes presentan factores de riesgo, predominando el 

tabaquismo y la hipertensión arterial. La intervención coronaria percutánea o angioplastía 

fue el procedimiento más común. El menor grado de enfermedad arteriosclerótica 

favorece la preservación de la función ventricular.(13) 

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados del estudio acerca del perfil sociodemográfico y clínico en pacientes con 

enfermedades cardiovasculares que integran un Programa de Rehabilitación 

Cardiovascular proporciona un resumen de información, permitiendo hacer una síntesis 

de la frecuencia de las características sociodemográficas y clínicas que presentan los 

pacientes con enfermedades cardiovasculares de un hospital de Lima, aportando 

significativamente con información de la verdadera magnitud de las características de los 

participantes necesaria para la planificación de intervenciones futuras a través de 

programas; con acciones frente a la identificación, la prevención y control de los factores 

de riesgo asociados y promoviendo una mejora en la calidad de vida en los pacientes de 

esta población. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el perfil sociodemográfico-clínico en pacientes que integran un Programa de 

Rehabilitación Cardiovascular durante el año 2021 de un hospital de Lima 2021. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar el perfil sociodemográfico en pacientes que integran un Programa de 

Rehabilitación Cardiovascular durante el año 2021 de un hospital de Lima 2021. 

- Determinar el perfil clínico en pacientes que integran un Programa de Rehabilitación 

Cardiovascular durante el año 2021 de un hospital de Lima 2021. 
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1.4 BASES TEÓRICAS 

1.4.1 BASE TEÓRICA 

1.4.1.1 LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES  

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son enfermedades que afectan al corazón y a 

los vasos sanguíneos. Estas enfermedades ocurren por el estrechamiento de las arterias 

que proveen sangre y oxígeno al corazón, esto es causado por la acumulación de la placa 

de ateroma (grasas, colesterol) en las arterias que irrigan el corazón.(14) 

Las ECV son la principal causa de muerte en el mundo. En el año 2015 murieron más de 

17 millones de personas debido a estas enfermedades, lo que representó un 31% de la 

mortalidad a nivel mundial, producidas predominantemente por la cardiopatía coronaria y 

los accidentes cerebrovasculares. Según la OMS, el 80% de los infartos de miocardio son 

prevenibles y más de las tres cuartas partes de las muertes por ECV ocurren en los países 

de ingresos bajos y medios. (1) 

Los factores de riesgo cardiovascular son elementos que predisponen a una persona a 

padecer un problema asociado a la obstrucción de las arterias coronarias y cerebrales. Los 

factores de riesgo no modificables son la edad, el sexo, los antecedentes familiares y la 

raza, los factores de riesgo modificables son el consumo de alcohol, el tabaquismo, la 

alimentación no saludable, el sedentarismo, el estrés, la hipertensión arterial y la 

diabetes.(14) 

En la prevención primaria se otorgarán las medidas de prevención para evitar la aparición 

de estas enfermedades y en la prevención secundaria se dará el control de estos factores 

de riesgo para lograr la recuperación del paciente, la disminución del riesgo de su 

mortalidad y la mejora de su calidad de vida.(14) 
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1.4.1.2 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Según el Perfil Sociodemográfico del Perú en el año 2017, el perfil sociodemográfico es 

un conjunto de características sociales (nivel de instrucción, estado civil, situación laboral, 

seguro de salud, discapacidad, etnia y religión) y demográficas (edad, sexo, lugar de 

residencia, fecundidad, mortalidad y migración) presentes en una población de estudio.(15) 

 1.4.1.2.1 Edad 

En los adultos y adultos mayores la función cardíaca tiende a alterarse, las arterias pierden 

su flexibilidad y sus paredes arteriales se endurecen, enfermedad llamada 

arterioesclerosis. También existe un aumento del grosor de las paredes del corazón, lo que 

dificulta el bombeo de sangre al cuerpo. El riesgo a sufrir ECV, aumenta a partir de los 55 

años de edad y cuatro de cinco muertes a causa de ECV ocurren en personas mayores de 

los 65 años.(16) 

Según Royo et al.(17), existe un mayor riesgo de presentar una cardiopatía isquémica a 

partir de los 40 años de edad en hombres y 50 años de edad en mujeres, debido a los 

cambios morfológicos y a una mayor exposición a los factores de riesgo.  

Cada vez es más frecuente que en edades tempranas aparezcan las enfermedades 

cardiovasculares y esto es debido, por lo general, a los estilos de vida inadecuados y al 

componente genético(11). Según Valdés et al.(13), el síndrome coronario agudo cada vez es 

más frecuente en personas menores de 45 años, por presentar en mayor cantidad los 

factores de riesgo como tabaquismo e hiperlipidemia.  

Según el INEI, las etapas de la vida se clasifican en niños (0-11 años), adolescentes (12-

17 años), jóvenes (18-29 años), adulto (30-59 años) y adulto mayor (60 años a más).(18) 

1.4.1.2.2 Sexo 

Los hombres presentan un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares que las 

mujeres, esto es debido a la presencia de hormonas femeninas llamadas estrógenos, que 
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cumplen una función cardioprotectora.  Sin embargo, a partir del inicio de la menopausia 

esta protección empieza a disminuir y a partir de los 65 años de edad es casi igual el riesgo 

cardiovascular.(16) 

En un estudio realizado en la población adulta mayor por el INEI en el año 2016, se 

encontró que la hipertensión arterial y el sobrepeso fueron más frecuentes en mujeres que 

en hombres; el consumo de alcohol, el tabaquismo, la diabetes mellitus fueron más 

frecuentes en hombres que en mujeres.(19) 

1.4.1.2.3 Nivel de instrucción 

Grado de estudios realizados o en proceso de una persona. Se puede distinguir el nivel de 

analfabetismo, sin estudios, estudios primarios, secundarios, técnicos y superiores.(20) 

Según Christensen at al., el nivel de educación está asociado a una disfunción cardíaca, 

teniendo las personas con un mayor nivel educativo un menor riesgo de padecer 

insuficiencia cardíaca crónica (ICC), siendo esto relacionado a que un menor nivel 

educativo y una menor cantidad de ingresos, dificulta el acceso para un tratamiento 

temprano.(21) 

En el estudio realizado por Nazzal et al., concluyen que un menor nivel educativo es 

asociado a un peor pronóstico para el infarto de miocardio y a una mayor mortalidad.(22) 

Batty et al., plantean que el nivel educativo no presenta asociación con la mortalidad 

producida por ECV.(23) 

1.4.1.2.4 Estado civil 

Es el estado en que se encuentra una persona en relación a otra, con la cual ha formado 

vínculos que son reconocidos jurídicamente, formando una institución familiar y 

contrayendo deberes y derechos.(24) 

 



13 

 

Sus categorías son(24): 

- Casado: Persona que contrajo matrimonio ante las autoridades legales. 

- Soltero: Persona que no ha contraído matrimonio. 

- Viudo: Cuando el cónyuge ha fallecido. 

- Divorciado: Persona que está separada de una manera legal de la persona con la 

que contrajo matrimonio. 

En un estudio realizado por Larrinaga et al. en el 2016, se encontró que el 64% de la 

población cardiópata eran casados, además presentaban una enfermedad 

cardiovascular grave con indicación quirúrgica.(11) 

Por otro lado, en muchos estudios el matrimonio es asociado a un menor riesgo a 

enfermar y a tener limitaciones funcionales de los pacientes, debido a los cuidados 

brindados por la pareja; sin embargo, es relevante la calidad de relación matrimonial 

que se tenga, una buena relación de pareja le brindará a la persona bienestar y menos 

grado de estrés, lo que contribuirá a un menor riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares.(11) 

1.4.1.2.5 Área de residencia 

Es el lugar donde la persona habitualmente vive.(25) 

Las ECV son un problema de salud pública en el Perú, sobre todo en las áreas urbanas(2). 

En un estudio realizado por López et al., se encontró que los factores de riesgo 

cardiovascular eran más frecuentes en la población urbana que en la población rural de 

Huaraz, teniendo la población urbana de Huaraz nueve veces más riesgo de presentar uno 

o más factores de riesgo que la población rural.(26) 

Según un estudio realizado por el INEI en la población adulta mayor en el año 2016, hay 

mayor prevalencia de hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo y consumo de 

alcohol en el área urbana del país, habiendo una mayor cantidad de ECV en el área urbana 

que en el área rural.(19) 
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Debido al desarrollo de la urbanización y de nuevos mercados, los hábitos alimenticios se 

han modificado por un mayor consumo de alimentos ricos en grasas saturadas, azúcar y 

sal; se ha incrementado el tabaquismo y hay una menor actividad física en la población.(26) 

1.4.1.2.6 Situación laboral 

El estrés laboral puede modificar el hábito de vida saludable y promover conductas como 

el tabaquismo y el sedentarismo. El estrés puede inducir una respuesta inflamatoria a 

través de producción de citocinas, cuando este estado inflamatorio es crónico, se puede 

dar origen a la arterioesclerosis. También está relacionado con la actuación del eje 

hipotálamo-hipofisiario-adrenal, pudiendo provocar cortisolemia y, por ende, 

hipertensión arterial.(27) 

De acuerdo con Kivimaki et al.(28), existe asociación entre la tensión laboral y las 

enfermedades coronarias, sugiriendo la prevención del estrés laboral para disminuir la 

incidencia de las enfermedades coronarias. 

Por otro lado, según Larrinaga et al., las personas jubiladas, al tener mayor edad y en 

algunos casos, presentar cuadros de ansiedad y depresión (debido a la ausencia de 

responsabilidades que en algún momento tuvieron), se encuentran expuestas a un mayor 

riesgo de sufrir ECV.(11) 

Usar estrategias como determinar un horario de trabajo, realizar ejercicio físico, mantener 

hábitos alimenticios saludables, incentivar el apoyo entre los trabajadores y mejorar 

relaciones con los compañeros de trabajo, constituyen formas de evitar o disminuir el 

estrés en el trabajo.(27) 

1.4.1.2.7 Nivel de ingreso económico 

El ingreso económico es la cantidad de dinero que una familia puede disponer durante un 

tiempo determinado, sin verse afectado su capital disponible.(29) 
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Según la OMS, casi el 80% de las muertes por ECV suceden en los países con ingresos 

bajos y medios (1). Los países globalizados y con mayores ingresos económicos presentan 

una mayor exposición a los factores de riesgo cardiovascular como el tabaquismo, el 

consumo de alcohol y alimentos con alto nivel calórico, lo que incrementa el riesgo de 

sufrir enfermedades cardiovasculares.(30) 

Según un estudio realizado por Yusuf et al.(31), la prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular es mayor en países con ingresos medios y altos, sin embargo, los países 

con ingresos bajos presentaban una mayor tasa de morbilidad y mortalidad a causa de 

enfermedades cardiovasculares. La alta frecuencia de factores de riesgo, puede haber sido 

menor mediante un mejor control de estos factores y los tratamientos adecuados. 

Batty et al., refieren que los bajos ingresos económicos se asocian a un mayor riesgo de 

mortalidad por ECV.(23) 

En la actualidad, el salario mínimo vital en el Perú es de 930 soles.(32) 

1.4.1.3 PERFIL CLÍNICO 

Características determinantes de una enfermedad, obtenidas a través del diagnóstico y 

tratamiento de la enfermedad en una población sujeta a estudio.(33) 

1.4.1.3.1 Antecedente familiar de enfermedad cardiovascular 

Las ECV tienen un alto componente hereditario(16). Los factores de riesgo como la 

hipertensión arterial, obesidad y diabetes se pueden transmitir genéticamente. La 

hipertensión arterial, por ejemplo, es más frecuente en las personas de raza negra.(16) 

Los grados de parentesco se clasifican en:(34) 

- Primer grado: Conformado por los padres e hijos (naturales o adoptivos) 

- Segundo grado: Conformado por los hermanos, abuelos y nietos. 

- Tercer grado: Lo constituyen los sobrinos, tíos, bisabuelos y biznietos. 
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- Cuarto grado: Constituido por primos hermanos, tíos abuelos, sobrinos nietos, 

tatarabuelos y tataranietos. 

1.4.1.3.2 Tipos de enfermedad cardiovascular  

- Arritmias: Son alteraciones de la frecuencia cardíaca. El corazón puede palpitar 

muy rápido (taquicardia), muy lento (bradicardia) o de manera irregular, es 

causado por un problema en el sistema eléctrico del corazón.(35) 

 

- Arteriopatía periférica: Ocurre cuando las arterias que se encargan de irrigar los 

brazos y las piernas están obstruidas, esto debido a la acumulación de placa o 

presencia de coágulos de sangre, pudiendo producir isquemia y lesión en los 

tejidos.(35) 

- Enfermedad coronaria: Es la cardiopatía más común. Es ocasionada por una 

acumulación de placa de ateroma (grasa) en las arterias que irrigan el corazón.(35) 

Un síntoma de esta enfermedad es la angina de pecho, pudiendo ser estable e 

inestable. La angina de pecho estable es la más común y sucede cuando se realiza 

un esfuerzo físico mayor; la angina inestable ocurre al realizar un esfuerzo físico 

menor o incluso cuando la persona se encuentra en reposo, representa un mayor 

riesgo de sufrir un infarto al miocardio.(36) 

- Enfermedad de válvulas cardíacas: El soplo cardíaco, ruido silbante por un flujo 

de sangre turbulento, es el signo más común, puede ser de tipo congénito o 

adquirida. Es producida por un problema en la función de las válvulas cardíacas: 

puede suceder que la válvula no cierre correctamente por lo que hay escapes de 

sangre (regurgitación) o que la válvula no se abra lo necesario y que provoque un 

bloqueo sanguíneo (estenosis).(35)  
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- Hipertensión arterial:  

Elevada fuerza ejercida por el corazón contra las paredes arteriales, cuando este bombea 

sangre al organismo(37). Gran parte de la población mundial padece y mueren cada año 

debido a esta enfermedad. A nivel de Latinoamérica representa alrededor del 13% de las 

muertes(38). Los cambios en el estilo de vida y actividad física contribuyen a controlar la 

hipertensión arterial(14). 

- Insuficiencia cardíaca: Sucede cuando el miocardio se torna débil y rígido, por 

lo que el corazón no puede bombear la adecuada cantidad de sangre al organismo. 

La hipertensión arterial y la cardiopatía coronaria son causas comunes para esta 

enfermedad.(35) 

1.4.1.3.3 Tiempo de la enfermedad cardiovascular 

Según el tiempo de duración, las enfermedades se pueden clasificar en agudas y crónicas. 

- Enfermedad aguda 

Enfermedad que se manifiesta de una manera repentina y su proceso es rápido, presentan 

una duración menor a 3 meses. Por ejemplo, la apendicitis y la conjuntivitis.(39) 

- Enfermedad crónica  

Enfermedad que tiene como duración un tiempo de 3 meses o más, siendo posible que se 

agrave con el tiempo. Son muy comunes en personas adultas mayores y por lo general son 

controlables. Las enfermedades crónicas más frecuentes son las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer y la diabetes.(40) 
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1.4.1.3.4 Tratamiento médico para las ECV 

1.4.1.3.4.1 Quirúrgico: 

- Stent coronario: Dispositivo con forma de muelle que corrige el estrechamiento 

de las arterias coronarias o periféricas, permitiendo el adecuado flujo sanguíneo. 

Este dispositivo es colocado a través de una angioplastía.(41) 

 

- By pass: Cirugía en la que se conecta a la arteria coronaria obstruida por placa, un 

vaso sanguíneo (vena o arteria), formando un canal que va a permitir el flujo de 

sangre al corazón.(41) 

 

- Marcapasos: Es un dispositivo electrónico que produce impulsos eléctricos, con 

el objetivo de generar una estimulación al órgano cardíaco, cuando la estimulación 

fisiológica se ve alterada.(42) 

 

- Revascularización coronaria: Intervención quirúrgica donde se utiliza las venas 

o arterias del cuerpo para el desvío de la sangre por la obstrucción de las arterias 

coronarias, debido al acceso de colesterol y grasas.(43) 

 

- Prótesis valvulares: Intervención quirúrgica de implantación de una válvula 

artificial debido al daño de una válvula cardíaca. Se requiere este tipo de cirugía, 

por ejemplo, en las deformidades congénitas de las válvulas y en la insuficiencia 

de la válvula mitral y aórtica.(44) 

  1.4.1.3.4.2 Farmacológico: 

- Antianginosos: Son fármacos vasodilatadores, utilizados para tratar la angina de 

pecho y aliviar la sintomatología de la insuficiencia cardíaca.(45) 
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- Anticoagulantes: Evitan la coagulación de la sangre, son utilizados para el 

tratamiento de las valvulopatías y arteriopatía coronaria. La heparina forma parte 

de este grupo de fármacos.(46) 

 

- Antiagregantes: Impiden la formación de coágulos sanguíneos (trombos). La 

aspirina, el clopidogrel, el triflusal y la ticlopidina son ejemplo de ellos.(47) 

 

- Betabloqueantes: Son fármacos que se utilizan para el tratamiento de patologías 

cardíacas como la insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, arritmias, angina de 

pecho y miocardiopatía hipertrófica.(48) 

1.4.1.3.4.3 Programa de Rehabilitación Cardiovascular 

La rehabilitación cardiovascular es un conjunto de métodos que le permiten restablecer a 

las personas cardiópatas sus capacidades físicas y mentales, la adaptación social y la 

mejora de la calidad de vida. Así también, disminuye la morbilidad y mortalidad 

ocasionadas por las ECV y colabora en aumentar la tasa de reingreso laboral.(38) 

Objetivos de la Rehabilitación Cardiovascular(38) 

La Rehabilitación Cardiovascular requiere una intervención profesional 

multidisciplinaria, ya que consiste en mejorar tanto el estado fisiológico como el 

psicológico de los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Sus objetivos son: 

- Mejorar la calidad de vida en el aspecto físico y mental. 

- Controlar los factores de riesgo cardiovascular. 

- Evitar la recidiva de la enfermedad cardiovascular. 

- Educar a los pacientes para que puedan tener un cambio en su estilo de vida y tener 

un tratamiento farmacológico adecuado. 
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Fases de la Rehabilitación Cardiovascular(38) 

Se ha demostrado que la actividad física temprana y gradual es importante en un programa 

de Rehabilitación Cardiovascular. La rehabilitación cardiovascular consta de 4 fases: 

- Fase 1  

Esta fase se inicia desde las 48 horas siguientes al evento cardiovascular hasta el alta 

hospitalaria. Esta fase consta de ejercicios de movilización leves, tempranos y 

progresivos, ejercicios respiratorios y estiramientos. 

Se ha demostrado que la aplicación de un programa de ejercicios de movilización, de 

respiración y estiramientos en los días anteriores a la cirugía, son importantes para la 

disminución de las arritmias, alteraciones respiratorias y permanencia hospitalaria después 

de la intervención quirúrgica. 

- Fase 2 

Es la fase de convalecencia y tiene un promedio de duración de 3 meses con una frecuencia 

de 3 sesiones semanales, con un mínimo de 30 minutos cada sesión. Los ejercicios se 

deben iniciar con leve intensidad y leve impacto para evitar alteraciones 

musculoesqueléticas. 

Esta fase consta de ejercicios aeróbicos, de resistencia y de flexibilidad. 

- Fase 3 y 4 

La fase 3 tiene una duración promedio de tres meses con una frecuencia de 3 sesiones por 

semana, con un mínimo de 30 minutos cada sesión. La fase 4 tiene una duración indefinida 

y su frecuencia es dependiente de la evolución, enfermedad y estado clínico de cada 

paciente. 

Estas fases las conforman los ejercicios aeróbicos, ejercicios de resistencia, ejercicios de 

flexibilidad o estiramientos y ejercicios de equilibrio. 
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1.4.1.3.4.4 Dieta 

Una alimentación sana para los pacientes con enfermedades cardíacas debe tener bajos 

niveles de azúcar, ácidos grasos trans y grasas saturadas. La alimentación debe ser rica en 

pescados grasos (salmón, la sardina, la caballa), carne magra (carne sin grasa y hueso), 

cereales, granos integrales, legumbres, frutas y verduras.(49) 

1.4.1.3.5 Comorbilidades 

Según la OMS, la comorbilidad ocurre cuando una persona presenta dos o más 

enfermedades simultáneamente(50). En los estudios realizados por Chacón et al.(7) y Pratz et 

al.(12), se encontró que la comorbilidad más frecuente en pacientes cardiópatas fue la 

diabetes mellitus. 

Dentro de las comorbilidades que se encuentran relacionadas a las enfermedades 

cardiovasculares tenemos: 

- Diabetes mellitus 

Es un desorden metabólico producido por hiperglicemia crónica, debido a que el páncreas 

no elabora la suficiente insulina o cuando la insulina no logra tener una acción porque las 

células receptoras no responden al estímulo.(51) 

Los factores de riesgo cardiovascular son más frecuentes en personas diabéticas, por lo 

que presentan mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.(38) 

- Enfermedad hepática 

Es posible que la enfermedad hepática condicione el uso de ciertos medicamentos para las 

enfermedades cardíacas, como también las medicinas propias de las enfermedades 

cardíacas pueden afectar a un hígado saludable. 

La insuficiencia cardíaca del lado derecho del corazón produce un aumento en la irrigación 

de sangre venosa en el hígado (congestión pasiva), esto ocurre porque el ventrículo 
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derecho no puede impulsar de manera adecuada la sangre hacia los pulmones. Cuando la 

congestión es crónica se origina atrofia de los hepatocitos, pudiendo ocasionar después 

una cirrosis cardíaca.(52) 

- Insuficiencia renal 

Es la pérdida progresiva de la función renal. Cuando la insuficiencia renal es crónica, los 

desechos, líquidos y electrolitos son acumulados riesgosamente en el organismo.(53) 

La insuficiencia renal en una etapa avanzada, como la fase III, ocasiona una enfermedad 

vascular; por lo que las personas tienen un mayor peligro de sufrir un infarto al miocardio 

y enfermedades cardiovasculares periféricas.(54) 

- EPOC 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad inflamatoria 

crónica donde se presenta una obstrucción al flujo aéreo. Está asociada con la 

aparición de las ECV, se ha demostrado que leves reducciones de flujo respiratorio 

pueden aumentar significativamente la morbimortalidad cardiovascular. El tabaco es 

su principal causa, ya que origina una inflamación sistémica y es un factor causal de 

la arteriosclerosis y el daño endotelial vascular.(55) 

- Dislipidemia 

Es una alteración de los lípidos en sangre, caracterizada por el incremento de los 

niveles de colesterol y triglicéridos. Puede ocasionar arterioesclerosis debido a la 

excesiva acumulación de placa de ateroma en las paredes arteriales.(56) 

- Obesidad  

Estado patológico provocado por un exceso de acumulación de grasa en el organismo y 

que aumenta el riesgo de sufrir hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemia. 

Presentan obesidad aproximadamente el 33% de las personas a nivel mundial y es 

considerada el factor de riesgo cardiovascular más frecuente en Latinoamérica.(38) 
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1.4.1.3.6 Consumo de alcohol 

El consumo nocivo de alcohol causa alrededor del 5 % de las muertes a nivel mundial y 

una gran cantidad de enfermedades y trastornos(57).Se considera alcoholismo cuando la 

ingesta de licor es de 150 gramos/semana o más(26). Entre las ECV que puede generar el 

excesivo consumo de alcohol están la hipertensión arterial, arritmias como la fibrilación 

auricular y la miocardiopatía dilatada. (16) 

1.4.1.3.7 Consumo de tabaco 

Es una dependencia crónica producida por consumir en exceso el tabaco, representa una 

de las principales causas de muerte evitable a nivel mundial y un factor de riesgo 

modificable para las enfermedades cardiovasculares. Según la OMS, un fumador es aquel 

que ha fumado a diario al menos un cigarrillo durante el último mes.(38) Entre las 

enfermedades que puede originar se encuentran las arritmias, la arterioesclerosis y la 

hipertensión arterial(16). 

Los fumadores presentan tres veces el riesgo de muerte por ECV y dos veces el riesgo de 

sufrir un infarto al miocardio en comparación con las personas que nunca han fumado.(58) 

1.4.1.3.8 Actividad física  

El ejercicio ayuda a controlar los niveles de colesterol y de azúcar, regula la presión 

arterial, otorga mayor flexibilidad a las arterias y fortalece el músculo cardíaco(16). Es 

recomendable realizar actividad física como mínimo 3 veces por semana durante 30 

minutos al día, para disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, 

mejorar la calidad de vida y aumentar la esperanza de vida.(59),(60) 
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1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- Congénito: Que nace con la persona, es natural y puede ser o no hereditario. 

- Hiperglicemia: Nivel alto de azúcar en sangre. 

- Isquemia: Aporte escaso de oxígeno a las células y tejidos del organismo. 

- Placa de ateroma: Acumulación de colesterol en la pared arterial. 

- Trombo: Coágulo de sangre formado en el interior de un vaso sanguíneo. 

1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El estudio es de tipo descriptivo y no amerita la formulación de una hipótesis. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de enfoque es cuantitativo ya que los datos obtenidos se representan 

numéricamente y son analizados mediante la estadística, con el objetivo de corroborar y 

formular teorías del fenómeno en estudio. 

La investigación es de tipo descriptiva porque tiene como objetivo determinar las 

características del fenómeno investigado y las tendencias de las variables. 

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo no experimental porque se observa el fenómeno estudiado en 

su entorno natural para su posterior análisis, sin una manipulación premeditada de las 

variables. 

Es de tipo transversal porque la recolección de datos, la descripción y el análisis de las 

variables se dan en un único momento. 

2.1.3 POBLACIÓN 

Área de estudio 

Pacientes que integran un Programa de Rehabilitación Cardiovascular durante el año 2021 

de un hospital de Lima. 

 

Población de estudio 

La población de estudio estuvo constituida por 45 pacientes que integraron el Programa 

de Rehabilitación Cardiovascular en el año 2021 de un hospital de Lima 2021. 

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO 

Unidad de análisis: Pacientes a partir de los 18 años de edad que integran el Programa 

de Rehabilitación Cardiovascular en el año 2021 de un hospital de Lima 2021. 
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Tamaño Muestral: Representado por 37 pacientes que cumplieron con los criterios de 

inclusión de la investigación. 

Tipo de muestreo: No probabilístico, por conveniencia.  

2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes mayores de edad (18 años a más) 

- Pacientes que integren el Programa de Rehabilitación Cardiovascular durante el 

año 2021 

- Pacientes de ambos sexos 

- Pacientes que pertenezcan a la Fase II (rehabilitación) y Fase III (mantenimiento 

temprano) del Programa de Rehabilitación Cardiovascular 

- Pacientes que acepten de manera voluntaria participar en la investigación 

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Pacientes menores de 18 años 

- Pacientes que pertenezcan a la Fase I (hospitalización) y Fase IV (mantenimiento 

tardío) del Programa de Rehabilitación Cardiovascular. 

2.1.5 VARIABLES 

 Variable primaria 

- Perfil sociodemográfico-clínico 

 Variables secundarias 

- Perfil sociodemográfico 

- Perfil clínico 

2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

Técnica de investigación: 

Encuesta 
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Instrumento de investigación: 

Cuestionario  

2.1.7 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se procedió a la comunicación con el licenciado encargado del Servicio de Rehabilitación 

Cardiovascular de un hospital de Lima para obtener la accesibilidad de contactar a los 

pacientes que integran el Programa de Rehabilitación Cardiovascular. 

Se procedió al reconocimiento y selección de los pacientes que cumplían con los criterios 

de inclusión. Se les brindó la información sobre en qué consistía la investigación y se les 

brindó el formato de consentimiento informado y un cuestionario hecho a través de la 

plataforma Google Forms. 

Luego, se procedió al registro y al análisis estadístico descriptivo a través del programa 

estadístico IBM SPSS en su versión 26 para Windows. Se utilizó frecuencias absolutas, 

frecuencias porcentuales y para el análisis estadístico inferencial, la prueba de correlación 

chi cuadrado de Pearson, para las variables cualitativas; se empleó medidas de tendencia 

central (promedio) y de dispersión (desviación estándar, mínimo, máximo) para las 

variables cuantitativas. Los datos se presentaron a través de tablas, gráficos de barras y 

gráficos circulares del programa Excel. 

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Esta investigación no representó riesgo para la salud e integridad de los participantes. Se 

otorgó el formato de consentimiento informado a cada uno de los pacientes que integraron 

la investigación considerando los aspectos éticos universales basados en la Declaración 

de Helsinki, respetándose la intimidad y confidencialidad de los registros del paciente. 

Cada paciente participó de manera voluntaria, brindándole la información correspondiente 

acerca del trabajo de investigación, así como en qué consistía su participación. 
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RESULTADOS 
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RESULTADOS 

La muestra estuvo conformada por 37 pacientes que integran un Programa de 

Rehabilitación Cardiovascular de un hospital de Lima en el mes de abril del año 2021 que 

cumplieron con los criterios de inclusión de la investigación. 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Tabla N°1. Perfil sociodemográfico 

Perfil sociodemográfico Frecuencia % 

Edad 

30-59 años 8 21,6% 

60 años a más 29 78,4% 

Total 37 100,0% 

Media 65,8 

Desv. Estándar 8,1 

Mínimo  47 

Máximo 88 

Sexo 

Femenino 2 5,4% 

Masculino 35 94,6% 

Total 37 100,0% 

Nivel de instrucción 
Superior 17 46% 

Técnico 15 40,5% 

Secundaria 5 13,5% 

Total 37 100,0% 

Estado civil  
Casado / conviviente 31 83,8% 

Soltero 1 2,7% 

Viudo 3 8,1% 

Divorciado 2 5,4% 

Total 
 
 

37 100,0% 

Área de residencia   

Urbana 
 

37 
 

100% 
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Situación laboral   

En actividad laboral 8 21,6% 

En retiro laboral 29 78,4% 

Total 37 100,0% 

Nivel de ingresos económico 

De 930 soles a 1300 soles 5 13,5% 

Mayor a 1300 soles 32 86,5% 

Total 37 100,0% 

 

En la tabla N°1, se observa que la mayoría de los pacientes se encontraban en el rango de 

edad de 60 años a más (78,4%), la edad promedio fue 65,8 ± 8,1 años, la mínima y máxima 

edad fue 47 y 88 años respectivamente; predominó el sexo masculino (94,6%); casi la 

mitad de los pacientes tiene un nivel de instrucción superior (46%), seguidos de los que 

tienen un nivel de instrucción técnico (40,5%); predominó el estado civil casado o 

conviviente (83,8%); todos los pacientes residían en área urbana (100%); respecto a la 

situación laboral, la mayoría se encontró en retiro laboral (78,4%) y la mayoría de los 

pacientes presentó un ingreso económico mensual mayor a 1300 soles (86,5%). 
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PERFIL CLÍNICO 

Gráfico N°1. Antecedente familiar de enfermedad cardiovascular 

 

En el gráfico N°1, se observa que la mayoría de los pacientes no presentaron antecedente 

familiar de enfermedad cardiovascular (56,8%), no obstante, cerca de la mitad de los 

pacientes sí lo presentó (43,2%). 
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Gráfico N°2. Antecedente familiar de enfermedad cardiovascular según el grado de 

parentesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N°2, se observa que del 100% (37) de los pacientes, la mayoría de ellos 

presentó antecedente familiar en parientes de 1er grado (32,4%), conformando casi la 

tercera parte de la población, seguidos de los que presentaron en parientes de 2do grado 

(24,3%) y parientes de 3er grado (16,2%). 
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Tabla N°2. Tipo de enfermedad cardiovascular 

 
Tipo de ECV 

 
Frecuencia 

 
% 

Enfermedad coronaria con infarto agudo de miocardio 19 51,4% 

Enfermedad coronaria sin infarto agudo de miocardio 10 27,0% 

Insuficiencia cardíaca 3  8,1% 

Arritmias 5 13,5% 

Valvulopatías 3 8,1% 

Arteriopatía periférica 2 5,4% 

Hipertensión arterial 15 40,5% 

Cardiomiopatía dilatada 1  2,7% 

 

En la tabla N°2, se observa que del 100% (37) de los pacientes, la enfermedad coronaria 

fue la más frecuente (78,4%), presentando infarto agudo de miocardio el 51,4%; por otro 

lado, el 40,5% presentó hipertensión arterial, el 13,5% presentó arritmias y solo el 8,1% 

presentó insuficiencia cardíaca y valvulopatías. 
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Tabla N°3. Tiempo de la enfermedad cardiovascular 

 
Tiempo de la ECV 

 
Frecuencia 

 
% 

De 3 meses a más 36 97,3% 

Menor a 3 meses 1 2,7% 

Total 37 100,0% 

 

En la tabla N°3, se observa que la mayoría de los pacientes presentó la enfermedad 

cardiovascular un tiempo de 3 meses a más con un 97,3% y solo el 2,7% de los pacientes 

presentó un tiempo menor a 3 meses. Lo que muestra, que casi la totalidad de los pacientes, 

presentan una enfermedad cardiovascular crónica. 
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Tabla N°4. Tiempo de permanencia en el Programa de Rehabilitación 

Cardiovascular 

     

 

 

 

 

 

 

                 

 

En la tabla N°4, se aprecia que la mayoría de los pacientes tuvo un tiempo de permanencia 

mayor a 6 meses con un 62,2%, seguidos de los que tuvieron de 3-6 meses con un 35,1% 

y finalmente de 0-3 meses (2,7%).  

 

Tabla N°5. Tipo de tratamiento médico adicional 

Tratamiento médico adicional 
 
 

Frecuencia  
 
 

% 
 
 

Quirúrgico 
30 81,1% 

Farmacológico 33 89,2% 

Dieta alimenticia 25 67,6% 
 

En la tabla N°5, se observa que del 100% (37), hubo predominio del tratamiento 

farmacológico con un 89,2%, seguido del tratamiento quirúrgico con un 81,1% y de dieta 

alimenticia con un 67,6%. 

 
Tiempo de permanencia 

en el Programa de Rehabilitación 

 

Frecuencia 

 

% 

De 0-3 meses 1 2,7% 

De 3-6 meses 13 35,1% 

Mayor a 6 meses 23 62,2% 

Total 37 100,0% 
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Gráfico N°3. Tratamiento médico quirúrgico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N°3, se observa que la mayoría de los pacientes presentó una intervención 

quirúrgica (81,1%) y el 18,9% no presentó ningún tipo de cirugía cardiovascular. 

Tabla N°6. Tipo de intervención quirúrgica cardiovascular 

Tipo de intervención quirúrgica 
 
 

Frecuencia 
 
 

% 
 
 

Angioplastía 
16 43,2% 

By pass 13 35,1% 

Prótesis valvulares 3 8,1% 
 

En la tabla N°6, se muestra que del 100% (37) de los pacientes, el tipo de intervención 

quirúrgica más frecuente fue la angioplastía (43,2%), conformando casi la mitad de los 

casos; seguida de la cirugía de bypass (35,1%) y prótesis valvulares (8,1%).  
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Gráfico N°4. Comorbilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N°4, se observa que la mayor parte de los pacientes no presentó ninguna 

comorbilidad (56,8%), sin embargo, cerca de la mitad sí presentó (43,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

16
43,2%

21
56,8%

Presente

Ausente



41 

 

Tabla N°7. Tipo de comorbilidades 

Comorbilidades 
 
 

Frecuencia 
 
 

% 
 
 

Diabetes mellitus 
5 13,5% 

Enfermedad hepática 1 2,7% 

Insuficiencia renal 2 5,4% 

Dislipidemia 3 8,1% 

Obesidad 1 2,7% 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 1 2,7% 

Otros 7 18,9% 
              * Las enfermedades que pertenecen al grupo “otros” son: obstrucción biliar, 

prostatitis, gastritis, glaucoma, psoriasis, infarto cerebeloso e hipotiroidismo. 

En la tabla N°7, se observa que del 100% (37) de los pacientes, la 

mayoría de ellos presentó comorbilidades clasificadas como “otros” 

(18,9%), como son: obstrucción biliar, prostatitis, gastritis, glaucoma, 

infarto cerebeloso, hipotiroidismo y psoriasis, seguidos de los que 

presentan diabetes mellitus (13,5%), dislipidemia (8,1%) e insuficiencia 

renal (5,4%). 
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Gráfico N°5. Dolor torácico durante la actividad física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N°5, se observa que la mayor parte de los pacientes no presentó ningún dolor 

torácico durante la actividad física con un 73% y el 27% sí lo presentó. 
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Tabla N°8. Momento en el que se presenta el dolor torácico 

 

 

 

En la tabla N°8, se observa que la totalidad de los pacientes que presentó dolor torácico 

(10), lo presentaron al realizar algún tipo de actividad física fatigante, rápida o de manera 

prolongada. 

Gráfico N°6. Consumo de tabaco 

 

En el gráfico N°6, se observa que predominó la ausencia del consumo de tabaco con un 

89,2%, por otro lado, el 8,1% de los pacientes refirió que lo consume ocasionalmente 

(algunas veces al año) y solo el 2,7% todos los días. 

 
Momento en el que se 

presenta el dolor torácico 

 
Frecuencia 

 

 
% 
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prolongada. 

 
10 
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10 

 
100% 

33
89,2%

3
8,1%

1
2,7%

Nunca

Ocasionalmente (algunas
veces al año)

Todos los días



44 

 

Gráfico N°7. Consumo de alcohol 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N°7, se observa que predominó la ausencia del consumo de alcohol con un 

51,4%, casi la mitad de los pacientes refirió que lo consume ocasionalmente (algunas 

veces al año) con un 43,2% y solo el 5,4% algunos días a la semana. 
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Gráfico N°8. Frecuencia de la actividad física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N°8, se observa que la mayoría de los pacientes realiza actividad física de 3 

a más veces a la semana (40,5%), seguidos de los que la realizan de 1 a 2 veces la semana 

(32,4%) y todos los días (27%). 
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Tabla N°9. Tabla de contingencia entre la frecuencia de la actividad física y el 
tiempo de la actividad física por día 

 

 

En la tabla N°9, se muestra que el 56,7% (21) de los pacientes, realizó actividad física 

como mínimo 3 veces a la semana durante 30 minutos al día, realizando una actividad 

física adecuada, por otro lado, el 43,3% (16) de los pacientes realizó actividad física menos 

de 3 veces a la semana o menos de 30 minutos al día, realizando una actividad física 

inadecuada. 

 

 Tiempo de la actividad física 

por día 

 

Total 

De 30 

minutos a 

más 

Menos de 30 

minutos 

 

Frecuencia 

de la 

actividad 

física 

Todos los días Frecuencia 9 1 10 

% 24.3% 2.7% 27.0% 

De 3 a más veces a 

la semana 

Frecuencia 12 3 15 

% 32.4% 8.1% 40.5% 

De 1 a 2 veces a la 

semana 

Frecuencia 5 7 12 

% 13.5% 18.9% 32.4% 

Total Frecuencia 26 11 37 

% del total 70.3% 29.7% 100.0% 



47 

 

Gráfico N°9: Tratamiento médico adicional según el estado civil 

 

En el gráfico N°9, se observa que predominó el estado civil casado en los pacientes que 

tuvieron un tratamiento quirúrgico con un 80% (24), un tratamiento farmacológico con un 

81,8% (27) y una dieta alimenticia con un 80% (20). 
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Tabla N°10. Tabla de contingencia entre la edad y la hipertensión arterial 

 Hipertensión arterial    Total p* 

Ausente Presente 

 

 

Edad 

De 30-59 

años 

Frecuencia 8 1 9  

 

 

0,039 

% 21,6% 2,7% 24,3% 

De 60 años 

a más 

Frecuencia 14 14 28 

% 37,8% 37,8% 75,7% 

Total Frecuencia 22 15 37 

% del total 59,5% 40,5% 100% 

  *Prueba Chi cuadrado de Pearson 

 
En la tabla N°10, se observa que la mayoría de los pacientes no presentó hipertensión 

arterial con un 59,5% (22), sin embargo, el 40,5% (15) sí la presentó. El 93.3% (14) de 

los pacientes que presentaron hipertensión arterial pertenecen al grupo etario de 60 años 

a más. Se halló una relación significativa entre la edad y la hipertensión arterial, siendo 

p=0,039 (p<0,05). 
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Tabla N°11. Tabla de contingencia entre el sexo y la enfermedad coronaria 

 
 Enfermedad coronaria Total p* 

Ausente Presente 

 

Sexo 

Femenino Frecuencia 2 0 2  

 

0,006 

% 5,4% 0% 5,4% 

Masculino Frecuencia 6 29 35 

% 16,2% 78,4% 94,6% 

Total Frecuencia 8 29 37 

% total 21,6% 78,4% 100% 

           *Prueba Chi cuadrado de Pearson 

 
En la tabla N°11, se observa que el 78,4% (29) de los pacientes presentan una enfermedad 

coronaria y el 94,6% (35) son del sexo masculino. El 100% (29) de los pacientes que 

presentan una enfermedad coronaria son de sexo masculino. Se halló una relación 

significativa entre el sexo y la enfermedad coronaria, siendo p=0,006 (p<0,05). 
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Tabla N°12. Tabla de contingencia entre el nivel de instrucción y la enfermedad 
coronaria 

    *Prueba Chi cuadrado de Pearson 

 
En la tabla N°12, se observa que el 78,4% (29) de los pacientes presentan enfermedad 

coronaria; el 46% (17) presentan grado de instrucción superior, seguidos de los que 

presentan grado de instrucción técnico con un 40,5% (15). De los pacientes que presentan 

enfermedad coronaria (29), el 55,2% (16) presentan grado de instrucción superior y el 

38% (11) presentan grado de instrucción técnico. Se halló una relación significativa entre 

el grado de instrucción y la enfermedad coronaria, siendo p=0,029 (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 Enfermedad coronaria Total p* 

Ausente Presente 

 

 

 

Grado de instrucción 

Superior Frecuencia 1 16 17  

 

   

  0,029 

% 2,7% 43,2% 46% 

Técnico Frecuencia 4 11 15 

% 10.8% 29,7% 40,5% 

Secundaria Frecuencia 3 2 5 

% 8,1% 5,4% 13,5% 

Total Frecuencia 8 29 37 

% del total 21,6% 78,4% 100% 
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Tabla N°13. Tabla de contingencia entre el antecedente familiar de ECV y la 
hipertensión arterial 

 Hipertensión arterial Total p* 

Ausente Presente 

 

Antecedente 

familiar de ECV 

Ausente Frecuencia 17 4 21  

 

0,002 
% 45,9% 10,8% 56,8% 

Presente Frecuencia 5 11 16 

% 13,5% 29,7% 43,2% 

Total Frecuencia 22 15 37 

% del total 59,5% 40,5% 100% 

*Prueba Chi cuadrado de Pearson 

 
En la tabla N°13, se observa que la mayoría de los pacientes no presentaron hipertensión 

arterial con un 59,5% (22), no obstante, el 40,5% (15) sí la presentó. El 73,3% (11) de los 

pacientes con hipertensión arterial presentó antecedentes familiares de enfermedad 

cardiovascular. Se halló una relación significativa entre los antecedentes de enfermedad 

cardiovascular y la hipertensión arterial, siendo p=0,002 (p<0,05). 
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DISCUSIÓN 

Los resultados en el presente estudio respecto al perfil sociodemográfico en pacientes que 

integran un Programa de Rehabilitación Cardiovascular de un hospital de Lima, muestran 

que la mayoría de los pacientes se encuentran en el rango de edad de 60 años a más con 

un 78,4% y que hay una relación entre la edad y la hipertensión arterial (p=0,039). Estos 

resultados coinciden con otros estudios(6),(7), donde encontraron que la mayoría de la 

población de estudio eran mayores de 60 años. A diferencia de otras investigaciones(8),(11), 

donde hallaron que la mayor parte de la población eran menores de 60 años. En un estudio 

realizado por Valdés et al.(13), se refirió que en personas menores de 45 años es más común 

la presencia del consumo de tabaco, la hipertensión arterial y la dislipidemia. Por otra 

parte, las personas de mayor edad son más propensas a presentar una alteración de las 

funciones cardíacas y una pérdida de flexibilidad de las paredes del corazón y de las 

arterias.(16) 

Existe predominio del sexo masculino (94,6%) y la totalidad de los pacientes que 

presentan una enfermedad coronaria son hombres, hallándose una relación entre el sexo y 

la enfermedad coronaria (p=0,006). Estos resultados coinciden con la literatura(7),(11),(12). 

Los hombres son más propensos a sufrir enfermedades cardiovasculares que las mujeres, 

esto se explica por la presencia de hormonas femeninas llamadas estrógenos, que cumplen 

una función cardioprotectora. Sin embargo, al término de la etapa reproductiva de la 

mujer, la protección empieza a disminuir y es similar al del hombre.(10),(13) 

La mayoría de los pacientes presentan un nivel de instrucción superior con un 46% y se 

halló una relación significativa entre el nivel de instrucción y la enfermedad coronaria 

(p=0,029). Esto coincide con Larrinaga et al.(11), al encontrar en su estudio que casi el 75% 

de los pacientes con ECV, eran profesionales, lo que demostraba que una óptima 

preparación académica no tenía relación con la presencia de sus ECV. De igual modo, 

Batty et al.(23), plantean que un buen nivel educacional no influye en los índices de 
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mortalidad producida por las ECV. Lo que difiere de Nazzal et al.(22), quienes refieren que 

el mayor nivel educativo y la preparación intelectual permiten disminuir los factores de 

riesgo cardiovascular y Christensen et al.(21) plantearon que las personas con mayor nivel 

educativo eran menos propensas a ser hospitalizados por insuficiencia cardiaca crónica en 

comparación con los de menor nivel educativo. Es fundamental el conocimiento y la 

prevención de los factores de riesgo cardiovascular por parte de las personas para 

disminuir el riesgo de sufrir una ECV. 

El estado civil casado o conviviente es el predominante y la mayoría de los pacientes que 

tienen un tratamiento quirúrgico son casados o convivientes (80%). Del mismo modo, 

Larrinaga et al.(11) hallaron en su investigación que el estado civil casado era el más 

frecuente (64%), además presentaban una enfermedad cardiovascular grave con 

indicación quirúrgica, así también, Pratz et al.(12) plantearon que la mayor parte de su 

población de estudio eran casados. Por otra parte, el matrimonio es asociado a un menor 

riesgo a enfermar y a tener limitaciones funcionales, debido a los cuidados brindados por 

la pareja, sin embargo, es primordial la calidad de relación matrimonial, ya que una buena 

relación de pareja le brindará a la persona bienestar y menos grado de estrés, lo que 

contribuirá a un menor riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular.(11) 

La mayor parte de los pacientes se encuentran en retiro laboral con un 78,4%. En contraste 

con Larrinaga et al.(11), donde la mayoría de su población de estudio se encontraban 

laborando, así también, en este estudio se plantea que las personas jubiladas tienen un 

mayor riesgo de sufrir ECV al tener mayor edad y presentar algunas veces cuadros de 

depresión y ansiedad, debido a ya no tener las responsabilidades que antes tuvieron.  

En su mayoría los pacientes presentan un ingreso económico mensual mayor a 1300 soles 

(86,5%), lo que indica que su nivel de ingresos está por encima de un salario mínimo vital 

en la actualidad (930 soles)(32). Lo que difiere de Achata, donde en su estudio halló que la 

mayoría de la población presentó un ingreso económico deficiente. Según la OMS un alto 
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porcentaje de mortalidad por ECV, se da en los países de pocos y medianos ingresos(1), 

asimismo, una menor cantidad de ingresos puede dificultar el acceso para un tratamiento 

temprano(21), sin embargo, en los países con mayores ingresos se presenta una mayor 

exposición a los factores de riesgo como el consumo de alimentos altos en calorías, 

tabaquismo y consumo de alcohol.(30),(31) 

Respecto al perfil clínico en pacientes que integran un Programa de Rehabilitación 

Cardiovascular de un hospital de Lima, los resultados muestran que la mayoría de los 

pacientes no presentan antecedentes familiares de ECV (56,8%), sin embargo, un 

porcentaje significativo de la población sí lo presenta (43,2%). Predominan los pacientes 

que presentan antecedentes familiares de primer grado (padres) y se encontró una relación 

entre los antecedentes familiares de ECV y la hipertensión arterial (p=0,002). En contraste 

con Alfonso et al.(10), quienes refieren que la mayoría de los pacientes con enfermedad 

coronaria presentaron antecedentes familiares de esta enfermedad. Según la literatura(16), 

las enfermedades cardiovasculares presentan un alto componente hereditario, pudiéndose 

transmitir genéticamente los factores de riesgo como la hipertensión arterial y la diabetes 

mellitus. 

Los tipos de enfermedades cardiovasculares que predominan son la enfermedad coronaria 

y la hipertensión arterial, presentando la mayoría de los pacientes con enfermedad 

coronaria un infarto de miocardio. Estos resultados son similares a los de Pariona et al.(6), 

en su estudio con pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, donde hallaron que las 

comorbilidades más comunes fueron la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria, 

de igual manera, según otros estudios(12),(13), la hipertensión arterial fue la comorbilidad 

más frecuente en pacientes con enfermedad coronaria.  

Predomina el tratamiento médico farmacológico (89,2%) y quirúrgico (81,1%), siendo la 

angioplastía y el bypass el tipo de intervención quirúrgica más utilizada. Lo cual está en 

correspondencia con otros estudios(7),(13) que refieren que el tipo de cirugía más frecuente 
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en la enfermedad coronaria es la angioplastía. Pratz et al.(12) plantearon que la angioplastía 

requiere una menor estancia hospitalaria y tiene una menor tendencia a presentar 

complicaciones en comparación con una cirugía a corazón abierto.  

La mayor parte de los pacientes no presenta ninguna comorbilidad (56,8%), siendo la 

comorbilidad más frecuente la diabetes mellitus. Lo que coincide con Pariona et al.(6) y 

Pratz et al.(12), quienes encontraron en sus estudios que la diabetes mellitus fue una de las 

comorbilidades más frecuentes, dentro del grupo de enfermedades relacionadas a las ECV. 

Según la literatura(38), los factores de riesgo cardiovascular son más frecuentes en personas 

diabéticas, por lo que están más propensas a sufrir enfermedades cardiovasculares. 

La mayoría de los pacientes que no presentan dolor torácico (73%) y la totalidad de los 

pacientes que sí lo presenta (27%), refieren tenerlo cuando realiza alguna actividad física 

fatigante, rápida o de manera prolongada. Alfonso et al.(10) plantearon en su investigación  

que la angina fue una de las principales formas de presentación de la enfermedad 

coronaria, asimismo, Valdés et al.(13)  y Chacón et al.(7) encontraron en sus estudios que la 

mayoría de los pacientes con síndrome coronario agudo, presentó un dolor torácico típico. 

Los resultados del presente estudio podrían indicar que los pacientes con dolor torácico 

durante la actividad física, presentan una angina de pecho de tipo estable, lo que significa 

un menor riesgo para el paciente de sufrir por primera vez un infarto de miocardio o una 

recidiva.(36) 

Existe un predominio en la ausencia del consumo de tabaco (89,2%) y el consumo de 

alcohol (51,4%). Resultados similares obtuvo Iturry(9), quien refiere que la mayoría de su 

población de estudio (59%) tiene un estilo de vida saludable en el consumo de sustancias 

psicoactivas (tabaco, alcohol y drogas). En contraste con otras investigaciones(10),(12),(13), 

donde hallaron que el tabaquismo fue uno de los factores de riesgo cardiovascular más 

frecuentes. El tabaquismo triplica las probabilidades de muerte por ECV y duplica el 

riesgo de sufrir un infarto al miocardio(58). El excesivo consumo del alcohol causa diversas 
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enfermedades como la hipertensión arterial, arritmias e insuficiencia cardíaca(16). Sin 

embargo, el tabaquismo y el alcoholismo son factores de riesgo modificables, lo cual 

significa que es posible disminuir el riesgo cardiovascular al adoptar un estilo de vida 

saludable. 

Toda la población del presente estudio realiza actividad física y la mayoría de los pacientes 

realizan actividad física de 3 a más veces a la semana con un 40,5% y el 56,7% de los 

pacientes realiza una actividad física adecuada, es decir, como mínimo 3 veces a la semana 

durante 30 minutos a más. Diferentes resultados obtuvieron Achata(8) e Iturry(9), quienes 

en sus estudios con pacientes con enfermedades cardiovasculares hallaron que gran parte 

de la población estudiada no realizaba actividad física. La actividad física ayuda a 

disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, mejorar la calidad de vida 

y aumentar la esperanza de vida.(59),(60) 

En el presente estudio se puede observar la baja presencia de los factores de riesgo 

cardiovascular como el tabaquismo, el alcoholismo y el sedentarismo, lo que podría verse 

explicado a que el estudio es realizado con una población que integra un Programa de 

Rehabilitación Cardiovascular y que la mayor parte de los pacientes (62,2%) tiene un 

tiempo de permanencia mayor a 6 meses en este programa, puesto que uno de los objetivos 

de este programa es brindar una educación en salud al paciente para lograr evitar, 

disminuir o controlar los factores de riesgo cardiovascular(38). La Rehabilitación 

Cardiovascular forma parte de la prevención secundaria de las enfermedades 

cardiovasculares, siendo fundamentales, la prevención secundaria y los cambios en el 

estilo de vida para disminuir el riesgo de muerte de las personas con ECV.(14),(61)  
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5.1 CONCLUSIONES 

 

 El perfil sociodemográfico-clínico de los pacientes que integraron un Programa de 

Rehabilitación Cardiovascular, en su mayoría, presentó similitud con los estudios 

realizados en el país y a nivel internacional. Las dimensiones como el nivel de 

instrucción, el nivel de ingreso económico, el estado civil, el área de residencia y 

la situación laboral, si bien no son consideradas factores de riesgo cardiovascular, 

pueden aumentar el riesgo de sufrir una ECV. 

 

 En relación al perfil sociodemográfico, la mayoría de los pacientes eran adultos 

mayores, de sexo masculino, tenían un nivel de instrucción superior, eran casados 

o convivientes, todos los pacientes residían en un área urbana, la mayoría de los 

pacientes se encontraban en retiro laboral y presentaban un ingreso económico 

mensual mayor a 1300 soles. 

Se apreció una asociación entre la edad y la hipertensión arterial, el sexo y la 

enfermedad coronaria, el nivel de instrucción y la enfermedad coronaria. 

 

 Respecto al perfil clínico, la mayor parte de los pacientes no presentó antecedentes 

familiares de enfermedad cardiovascular y predominaron los pacientes que 

presentaron antecedentes familiares de primer grado (padres), la enfermedad 

coronaria y la hipertensión arterial fueron las enfermedades cardiovasculares más 

frecuentes, la mayoría de los pacientes presentaron una enfermedad 

cardiovascular crónica y presentaron un tiempo de permanencia mayor a 6 meses 

en el Programa de Rehabilitación Cardiovascular. El tratamiento médico más 

frecuente fue el farmacológico y el quirúrgico, la angioplastía y el by pass fueron 

las cirugías más utilizadas; la mayoría de los pacientes no presentó 

comorbilidades y la diabetes mellitus fue la comorbilidad más común; la mayor 

parte de los pacientes no presentaron dolor torácico y la totalidad de los pacientes 

que presentó dolor torácico, lo tuvo al realizar una actividad física fatigante, 
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rápida y prolongada, lo que podría referir una angina de pecho estable. La mayoría 

de los pacientes no consumió tabaco ni alcohol y realizan una actividad física 

adecuada. Se encontró una baja presencia de los factores de riesgo cardiovascular 

como el tabaquismo, alcoholismo y sedentarismo. 

Se apreció una asociación entre el antecedente familiar de ECV y la hipertensión 

arterial. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar otras investigaciones con una mayor población de estudio, 

sobre el perfil sociodemográfico y clínico en pacientes en fase aguda de la ECV, 

con énfasis en el estudio de las dimensiones del nivel de instrucción, el nivel de 

ingreso económico, el estado civil, el área de residencia y la situación laboral, 

para determinar su influencia en el aumento del riesgo cardiovascular. 

 

 Realizar programas de prevención primaria y secundaria en el hospital, basados 

en el conocimiento de las características de los pacientes con ECV y los factores 

de riesgo, para así evitar o disminuir el riesgo de sufrir una ECV. Debido a que la 

mayoría de la población de estudio tuvo un nivel de instrucción superior, por lo 

que el hecho de ser profesionales no implica estar exentos de tener una ECV, se 

recomienda implementar programas de educación en salud cardiovascular en los 

centros de estudio como colegios y universidades. 

 

 Reforzar los programas de educación en salud en el Programa de Rehabilitación 

Cardiovascular, a fin de disminuir la exposición a una recidiva de la enfermedad, 

así como para mantener una óptima calidad de vida. Se recomienda brindar una 

atención psicológica y el servicio de trabajo social para la orientación y 

seguimiento de las necesidades del paciente como parte del tratamiento médico 
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para las ECV. En este estudio se observó la baja presencia de los factores de riesgo 

como el tabaquismo, el alcoholismo y el sedentarismo, por lo que se recomienda 

realizar estudios sobre la eficacia del Programa de Rehabilitación Cardiovascular 

para la disminución de los factores de riesgo cardiovascular y para la mejora de 

la calidad de vida de los pacientes. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1 

“PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO EN PACIENTES QUE 
INTEGRAN UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR 

DE UN HOSPITAL DE LIMA, LIMA 2021” 

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES  

 Este cuestionario está conformado por una serie de preguntas relacionadas a 

características sociales, demográficas y clínicas; a continuación, se le presentará 

alternativas de las cuales tendrá que marcar con un aspa (X) la(s) respuesta(s) según 

corresponda. 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1- Edad:  ___ 

 

a) De 18-29 años 

b) De 30-59 años 

c) De 60 años a más 

 

2- Sexo: 

a) Masculino    

b) Femenino   

 

3- Nivel de instrucción:  

a) Sin educación 

b) Primaria 

c) Secundaria  

d) Técnica 
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e) Superior 

 

4- Estado civil: 

a) Soltero  

b) Casado / conviviente 

c) Divorciado 

d) Viudo 

 

5- Área de residencia: 

a) Urbana 

b) Rural 

 

6- ¿Cuál es su situación laboral? 

a) En actividad laboral 

b) En retiro laboral 

 

7- ¿Cuál es su ingreso económico mensual? 

a) Menor a 930 soles 

b) De 930 soles a 1300 soles 

c) Mayor a 1300 soles 

DATOS CLÍNICOS 

8- ¿Presenta antecedentes de enfermedad cardiovascular por parte de algún miembro 

de su familia? Seleccione una o más de una: 

a) Parientes de 1er grado (padres) 

b) Parientes de 2do grado (hermanos, abuelos) 

c) Parientes de 3er grado (tíos, bisabuelos) 

d) Parientes de 4to grado (primos hermanos, tatarabuelos) 

e) No presenta 
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9- ¿Cuál es el tipo de enfermedad cardiovascular que usted presenta? Seleccione una 

o más de una: 

a) Enfermedad coronaria con infarto agudo de miocardio 

b) Enfermedad coronaria sin infarto agudo de miocardio 

c) Insuficiencia cardíaca 

d) Arritmias 

e) Valvulopatías 

f) Arteriopatía periférica 

g) Hipertensión arterial 

h) Otro: ____________ 

 

10-  Tiempo de la enfermedad cardiovascular: 

a) Menor a 3 meses 

b) De 3 meses a más 

 

11-  ¿Cuál es su tiempo de permanencia en el Programa de Rehabilitación 

Cardiovascular? 

a) De 0-3 meses 

b) De 3-6 meses 

c) Mayor a 6 meses 

 

12-  Además de la Rehabilitación Cardiovascular, ¿qué tipo de tratamiento médico 

presenta para la enfermedad cardiovascular? Seleccione una o más de una: 

a) Quirúrgico 

b) Farmacológico 

c) Dieta alimenticia 

 

13- En el caso de presentar alguna intervención quirúrgica debido a la enfermedad 

cardiovascular, especifique qué tipo de cirugía presenta. Seleccione una o más de 

una: 



75 

 

a) Angioplastía 

b) By pass 

c) Marcapasos 

d) Prótesis valvulares 

e) Otro: ___________ 

14- ¿Presenta otra enfermedad diferente a la enfermedad cardiovascular? Seleccione 

una o más de una: 

a) Diabetes mellitus 

b) Enfermedad hepática 

c) Insuficiencia renal 

d) Dislipidemia 

e) Obesidad 

f) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

g) Otro: ___________ 

h) No presenta 

 

15-  ¿Presenta dolor de pecho al realizar algún tipo de actividad física? 

a) Sí 

b) No 

 

16-  Si la respuesta es sí, ¿En qué momento presenta el dolor de pecho? 

a) Cuando realiza cualquier tipo de actividad física 

b) Cuando camina de 1 a 2 cuadras, o al subir un tramo de escaleras a un ritmo normal 

c) Cuando realiza alguna actividad física fatigante, rápida o de manera prolongada 

 

17-  ¿Con qué frecuencia fuma? 

a) Nunca 

b) Ocasionalmente (algunas veces al año) 

c) Algunos días a la semana  

d) Todos los días 
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18-  ¿Con qué frecuencia consume alcohol? 

a) Nunca 

b) Ocasionalmente (algunas veces al año) 

c) Algunos días a la semana  

d) Todos los días 

 

19- ¿Con qué frecuencia realiza actividad física (salir a caminar, correr, bailar, saltar, 

manejar bicicleta, etc.)? 

a) Todos los días 

b) De 3 a más veces a la semana 

c) De 1 a 2 veces a la semana 

d) Nunca 

 

20- Al realizar actividad física, ¿Cuánto tiempo la realiza en el día? 

a) Menos de 30 minutos 

b) De 30 minutos a más 
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ANEXO N°2 
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ANEXO N°3 
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ANEXO N°4 
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ANEXO N°5 

 

VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO MEDIANTE EL 

COEFICIENTE V DE AIKEN 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

Fórmula del coeficiente V de Aiken: 

 𝑽 = 𝑺[𝒏(𝒄 − 𝟏)] 
Donde: 

S = Suma de si 

                                               si = Valor asignado por el juez i 

 

ÍTEMS 

 

JUEZ 1 

 

JUEZ 2 

 

JUEZ 3 

 

SUMA 

V DE 

AIKEN 

POR ÍTEM 

1 1 1 1 3 1 

2 1 1 1 3 1 

3 1 1 1 3 1 

4 1 1 1 3 1 

5 1 1 1 3 1 

6 1 1 1 3 1 

7 1 1 1 3 1 

V DE AIKEN TOTAL 1 
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n = N° de jueces 

       c = N° de valores de la escala de valoración (en este caso es 

2). 

Codificación: 

1: Si la respuesta es positiva 

0: Si la respuesta es negativa 

El coeficiente V=1 (p<0,05), lo que indica una concordancia total entre los jueces, por lo 

que el instrumento presenta validez de contenido. 
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ANEXO N°6 

MATRIZ DE CODIFICACIÓN DE DATOS PARA LA CONFIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO POR KR-20 

Se determinó valor de riesgo (=1) a las siguientes respuestas: 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1- De 60 años a más 

2- Masculino 

3- Sin educación, primaria y secundaria 

4- Soltero, viudo y divorciado 

5- Urbana 

6- En retiro laboral 

7- Menor a S/930 

DATOS CLÍNICOS 

8- Presencia de antecedentes familiares  

9- Presencia de 2 o más enfermedades cardiovasculares 

10- Menor a 3 meses 

11- De 0-3 meses 

12- Quirúrgico 

13- Presencia de 2 o más intervenciones quirúrgicas 

14- Presencia de comorbilidad(es) 

15- Sí 

16-  Cuando camina de 1 a 2 cuadras o al subir un tramo de escaleras a un ritmo 

normal, cuando realiza cualquier tipo de actividad física 

17- Algunos días a la semana y todos los días 

18- Algunos días a la semana y todos los días 

19-  De 1 a 2 veces a la semana, nunca 

20-  Menos de 30 minutos. 
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ANEXO N°7 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  

Para determinar la confiabilidad del instrumento se realizó una prueba piloto de 10 

personas con características similares a la población de estudio, posteriormente, se aplicó 

la fórmula del coeficiente de Kuder-Richardson (KR-20): 

𝑲𝑹− 𝟐𝟎 = ( 𝒌𝒌 − 𝟏) ∗ (𝟏 − 𝜮(𝒑. 𝒒)𝑽𝒕 ) 

Donde: 

Kr-20: Coeficiente de confiabilidad Kuder Richardson 

K: Número total de ítems en el instrumento 

Vt: Varianza total 𝛴(p.q): Sumatoria de la varianza de los ítems 

p: Total de respuestas correctas entre el número de participantes 

q: 1-p 

Al reemplazar los valores se obtiene el resultado: 

KR-20 = (20/19) * [1-(2.24/8.27)] 

KR-20 = 0.77 

El valor del coeficiente KR-20 = 0.77, por lo cual el instrumento es confiable. 
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ANEXO N°8 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Perfil sociodemográfico y clínico en pacientes que integran un Programa de 

Rehabilitación Cardiovascular de un hospital de Lima, Lima 2021. 

Investigadora: Benavides Alvarado Diana Carolina 

El presente estudio desarrollado para obtener el Título Profesional de Tecnólogo Médico 

en Terapia Física y Rehabilitación de la UNMSM, tiene como finalidad determinar el 

perfil sociodemográfico y clínico en pacientes que integran un Programa de 

Rehabilitación Cardiovascular de un hospital de Lima 2021. La importancia del presente 

estudio radica en brindar al personal de salud y a los pacientes la información necesaria 

acerca del perfil sociodemográfico y clínico en pacientes con enfermedades 

cardiovasculares. 

Si usted acepta participar en este estudio, se le brindará un cuestionario virtual de 20 

preguntas sobre sus datos sociodemográficos (edad, sexo, nivel de instrucción, estado 

civil, lugar de residencia, situación laboral y nivel de ingresos económicos) y datos 

clínicos (antecedente familiar de enfermedad cardiovascular, tipo de enfermedad 

cardiovascular, tratamiento médico, comorbilidades, consumo de tabaco, consumo de 

alcohol y actividad física). 

Este estudio no presenta riesgo para su salud. Para su participación solo es necesaria su 

autorización y el llenado del cuestionario correspondiente.  

La participación en el estudio no representa ningún costo ni beneficio económico para 

usted. 

El presente estudio contribuirá al conocimiento sobre el perfil sociodemográfico y clínico 

de los pacientes con enfermedades cardiovasculares, permitiendo posteriormente la 

intervención a través de programas y la implementación de las mejoras correspondientes. 
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Se garantiza que sus datos no podrán ser vistos o utilizados por otras personas ajenas al 

estudio ni tampoco para propósitos diferentes a los que establece el documento que firma. 

Si usted decide participar en el estudio, puede retirarse de éste en cualquier momento, sin 

que esto represente algún gasto, pago o perjuicio alguno. Si tiene alguna duda adicional, 

por favor comuníquese con la investigadora: Diana Carolina Benavides Alvarado con 

celular: 923287431 y correo electrónico: diana.benavides@unmsm.edu.pe o con la Mg.  

María Isabel Del Milagro Mendoza Correa con celular: 975789180, donde con mucho 

gusto será atendido. 

Declaración voluntaria 

He sido informado(a) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos y beneficios y la 

confidencialidad obtenida. Entiendo que la participación en el estudio es gratuita. He sido 

informado(a) de la forma como se realizará el estudio y de cómo será el procedimiento de 

investigación.  Estoy enterado(a) también que puedo no continuar en el estudio por algún 

motivo o en el momento que lo considere necesario, sin que esto signifique costo alguno 

o alguna represalia. Por lo anterior acepto voluntariamente participar en la investigación 

de:  

Perfil sociodemográfico y clínico en pacientes que integran un Programa de 

Rehabilitación Cardiovascular de un hospital de Lima, Lima 2021. 

 

___________________________________                                              ____________ 

      Nombre y apellidos del participante                                                                 DNI 

mailto:diana.benavides@unmsm.edu.pe
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ANEXO N°9 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADOR TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

Perfil 
sociodemográfico 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de 
características sociales y 
demográficas de una 
población. 

 

Edad 

18-29 años  

Cuantitativa 

 

 

Continua 

 

 

Cuestionario 
virtual 

30-59 años 

60 años a más 

 

Sexo 

Femenino   

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Cuestionario 
virtual 

Masculino 

 

 

Nivel de 
instrucción 

Sin educación  

 

Cualitativa 

 

 

Ordinal 

 

 

Cuestionario 
virtual 

Primaria 

Secundaria 

Técnica 

Superior 

 

Estado civil 

Soltero  

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Cuestionario 
virtual 

Casado 

Divorciado 

Viudo 
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Área de residencia 

Urbano  

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Cuestionario 
virtual Rural 

 

Situación laboral 

Actividad laboral  

Cualitativa 

 

 

Nominal 

 

Cuestionario 
virtual Retiro laboral 

   

Nivel de ingresos económicos 
mensuales 

< a 930 soles  

Cuantitativa 

 

Continua 

 

Cuestionario 
virtual 

S/ 930 – S/1300 

> a 1300 

 

 

 

 

Perfil 
clínico 

 

 

 

 

Conjunto de 
características clínicas de 
una población. 

 

 

 

 

Antecedente familiar de 
enfermedad cardiovascular 

Parientes de 1° 
grado 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Cuestionario 
virtual 

Parientes de 2° 
grado 

Parientes de 3° 
grado 

Parientes de 4to 
grado 

No presenta 

 

Tipo de enfermedad 
cardiovascular 

Infarto agudo de 
miocardio 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Cuestionario 
virtual 

Insuficiencia 
cardíaca 
Arritmias 

Otro 
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Tiempo de la enfermedad 
cardiovascular 

Menor a 3 meses  

Cuantitativa 

 

Continua 

 

Cuestionario 
virtual De 3 meses a más 

 

Tiempo de permanencia en el 
Programa de Rehabilitación 
Cardiovascular 

 

De 0-3 meses  

 

Cuantitativa 

 

 

 

Continua 

 

 

Cuestionario 
virtual 

De 3-6 meses 

Mayor a 6 meses 

 

Tratamiento médico adicional 

Quirúrgico  

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Cuestionario 
virtual 

Farmacológico 

Dieta alimenticia 

 

 

Tipo de intervención quirúrgica 

Angioplastía  

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Cuestionario 
virtual 

By pass 

Marcapaso 

Otro 

 

 

Comorbilidades 

Enfermedad renal  

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Cuestionario 
virtual Enfermedad 

hepática 

EPOC 

No presenta 
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Dolor torácico Presente Cualitativa Nominal Cuestionario 
virtual 

Ausente 

 

 

Consumo de tabaco 

Nunca  

Cualitativa 

 

 

Nominal 

 

Cuestionario 
virtual 

Ocasionalmente 

Algunos días a la 
semana 

Todos los días 

 

 

Consumo de alcohol 

Nunca   

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Cuestionario 
virtual 

Ocasionalmente 

Algunos días a la 
semana 

Todos los días 

 

 

Actividad física 

 

Todos los días  

Cualitativa 

 

Nominal 

  

Cuestionario 
virtual 

De 3 a más veces a 
la semana 

De 1 a 2 veces a la 
semana 

Nunca 
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ANEXO N°10 

ANEXO N° 10 

TÍTULO: PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO EN PACIENTES QUE INTEGRAN UN PROGRAMA DE 

REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR DE UN HOSPITAL DE LIMA, LIMA 2021 

Problema de 

investigación 

Objetivo de la 

investigación 

Variables de 

estudio 

Dimensiones y/o 

registros 

Instrumentos 

de medición 

Metodología 

Problema general 

¿Cuál es el perfil 

sociodemográfico-

clínico en pacientes que 

integran un Programa de 

Rehabilitación 

Cardiovascular durante 

el año 2021 de un 

hospital de Lima 2021? 

Objetivo general 

Determinar el perfil 

sociodemográfico-

clínico en pacientes que 

integran un Programa 

de Rehabilitación 

Cardiovascular durante 

el año 2021 de un 

hospital de Lima 2021. 

Variable principal 

 

Perfil 

sociodemográfico-

clínico 

 

 

 

 Perfil 

sociodemográfico 

 Perfil clínico 

 

 

Cuestionario 

virtual 

Tipo de 

investigación: 

Cuantitativa 

Diseño de 

investigación:  

No experimental, 

descriptivo, 

transversal. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Problemas específicos 

¿Cuál es el perfil 

sociodemográfico en 

pacientes que integran 

un Programa de 

Rehabilitación 

Cardiovascular durante 

el año 2021 de un 

hospital de Lima 2021? 

Objetivos específicos 

Determinar el perfil 

sociodemográfico en 

pacientes que integran 

un Programa de 

Rehabilitación 

Cardiovascular durante 

el año 2021 de un 

hospital de Lima 2021. 

Variables 

secundarias 

 

Perfil 

sociodemográfico 

 Edad 

 Sexo 

 Nivel de 

instrucción 

 Estado civil 

 Área de 

residencia  

 Situación laboral 

 Nivel de ingreso 

económico 

Población: 45 

pacientes que 

integran un 

Programa de 

Rehabilitación 

Cardiovascular de 

un hospital de Lima 

2021. 

Muestra: No 

probabilística, por 

conveniencia.  

Conformada por 37 

pacientes que 

cumplan con los 

criterios de 

inclusión de la 

investigación. 

 

¿Cuál es el perfil clínico 

en pacientes que 

integran un Programa de 

Rehabilitación 

Cardiovascular durante 

el año 2021 de un 

hospital de Lima 2021? 

Determinar el perfil 

clínico en pacientes que 

integran un Programa 

de Rehabilitación 

Cardiovascular durante 

el año 2021 de un 

hospital de Lima 2021. 

 

 

Perfil clínico 

 

 Antecedente 

familiar de ECV 

 Tipo de ECV 

 Tiempo de la 

ECV 
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 Tiempo de 

permanencia en el 

Programa de 

Rehabilitación 

Cardiovascular 

 Tratamiento 

médico adicional 

 Tipo de 

intervención 

quirúrgica 

 Comorbilidades 

 Dolor torácico 

 Consumo de 

tabaco 

 Consumo de 

alcohol 

 Actividad física 

 

Técnica de 

investigación:  

 

Encuesta 

 

Instrumento de 

investigación: 

 

Cuestionario virtual 
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