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RESUMEN 

 

Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar en mortalidad en el 

mundo, y factores de riesgo cardiovascular aumentan la probabilidad de padecer 

esta, un adecuado conocimiento de estos factores nos ayudara a disminuir el riesgo 

de padecer dicha enfermedad. OBJETIVO: Determinar el nivel de conocimiento de 

factores de riesgo cardiovascular, el riesgo cardiovascular, y la asociación entre el 

conocimiento y riesgo cardiovascular en pacientes que acuden al centro de salud 

Mariano Melgar. METODOLOGÍA: El tipo de estudio es observacional y transversal 

de asociación, en 60 pacientes que acudieron a los consultorios de medicina del 

centro de salud Mariano Melgar. El nivel de conocimiento se evaluó con un 

cuestionario validado en nuestro medio mediante una prueba piloto. El riesgo 

cardiovascular se calculó mediante la calculadora HEARTS. Se aplicó una 

estadística descriptiva y para el análisis bivariado se usó rho de Spearman y Chi 

cuadrado. RESULTADOS: La edad promedio fue de 52 años, 68,3% (41) fueron de 

sexo femenino, 43,4%(26) tenían nivel educativo superior, 53% (32) tuvo 

conocimiento adecuado, respecto al riesgo cardiovascular fue valorado como bajo, 

medio, alto y muy alto en 68%,18%,12% y 2% de los pacientes respectivamente, 

se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el nivel educativo y 

el conocimiento p<0,05, y el riesgo cardiovascular y el conocimiento no se 

asociaron p>0,05. CONCLUSIÓN: Una mayor proporción de pacientes tiene un 

conocimiento adecuado y riesgo cardiovascular bajo, no existe asociación entre el 

conocimiento y riesgo cardiovascular.  

PALABRAS CLAVE: Factores de riesgo cardiovascular, riesgo cardiovascular, 

conocimiento.  
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ABSTRACT 

 

Cardiovascular diseases occupy the first place in mortality in the world, and 

cardiovascular risk factors increase the probability of suffering from it, an adequate 

knowledge of these factors will help us reduce the risk of suffering from said disease. 

OBJECTIVE: To determine the level of knowledge of cardiovascular risk factors, 

cardiovascular risk, and the association between knowledge and cardiovascular risk 

in patients attending the Mariano Melgar health center. METHODOLOGY: Type 

study is observational and cross-sectional of association, in 60 patients who 

attended the medical offices of the Mariano Melgar health center. The level of 

knowledge was evaluated by means of a questionnaire validated in our environment 

through a pilot test. Cardiovascular risk was calculated using the HEARTS 

calculator. Descriptive statistics were applied and Spearman's rho and Chi square 

were used for bivariate analysis. RESULTS: The average age was 52 years, 68.3% 

(41) were female, 43.4% (26) had a higher educational level, 53% (32) had 

adequate knowledge, regarding cardiovascular risk was assessed as low, medium, 

high and very high in 68%, 18%, 12% and 2% of the patients, respectively, a 

statistically significant association was found between educational level and 

knowledge p<0.05, and cardiovascular risk and knowledge were not associated 

p>0.05. CONCLUSION: A higher proportion of patients have adequate knowledge 

and low cardiovascular risk, there is no association between knowledge and 

cardiovascular risk. 

KEY WORDS: Cardiovascular risk factors, cardiovascular risk, knowledge.  

 

 

 

 

 

 



7 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) afectan al corazón y vasos 

sanguíneos, van en aumento y son responsables del 30% de muertes en el 

mundo (1) y la primera causa de muerte en el Perú (2). El riesgo cardiovascular 

se define como la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular en un periodo 

de tiempo (5 a 10 años), es importante evaluarlo en personas sanas o con algún 

factor de riesgo cardiovascular (característica biológica, condición y/o 

comportamiento que aumenta la probabilidad de padecer la enfermedad), para 

poder definir una adecuada intervención en el paciente acerca del estilo de vida 

y/o tratamiento si lo requiriese, en personas que presenten un elevado riesgo 

cardiovascular.  

En nuestro medio en la actualidad se ve un aumento de las enfermedades no 

transmisibles, entre las cuales las ECV ocupan el primer lugar; además los 

factores de riesgo cardiovascular como la obesidad, el sedentarismo y la mala 

alimentación se pueden ver  cómo aumentan hoy en día en nuestro al rededor 

y medio, es común verlas presentes en niños hasta personas adultas mayores, 

estos factores también aumentaron a raíz de la cuarentena donde las personas 

no salieron de casa, además parte de los pacientes no están informados acerca 

de lo peligroso que es para la salud cardiovascular el hecho de presentar 

algunos de estos factores de riesgo(2).  

Es por eso que la  Organización Mundial de la Salud (OMS)  recomienda educar 

para la salud a las personas, definido por la OMS como  la disciplina encargada 

de orientar y organizar procesos educativos con el propósito de influir 

positivamente en conocimientos, prácticas y costumbres de individuos en 

relación a su salud; también es importante destacar la importancia de la 

medicina preventiva que mediante la promoción y la prevención de la salud, 

puede llegar a tener un gran impacto en el estado de salud de los pacientes y 

un efecto positivo en el sistema de salud(3). 

Por eso creemos, que con un adecuado conocimiento acerca de los factores de 

riesgo cardiovascular los pacientes tomarían mayor conciencia y medidas para 
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disminuir estos factores, y así se podría evitar el aumento de las ECV, y por 

ende la disminución del riesgo cardiovascular, esto podría llevar a una mejor 

calidad de vida y menos gastos para el sistema de salud. Además que la 

evaluación del riesgo cardiovascular en atención primaria podría prevenir al 

paciente, informarlo y darle un adecuado manejo a su estado de salud (1,4). 

Es por todo lo expuesto que en el presente trabajo el problema que se planteó 

es ¿cuál es la asociación entre el conocimiento y riesgo cardiovascular en 

pacientes atendidos en el centro de salud Mariano Melgar, Arequipa 2022?, y 

los objetivos fueron determinar el conocimiento, riesgo cardiovascular y la 

asociación entre estos en los pacientes que acuden al centro de salud de 

Mariano Melgar, la hipótesis del presente trabajo es que existe un relación 

directa entre el conocimiento y riesgo cardiovascular.  

 

ANTECEDENTES 

 Areiza M et al (4) en el año 2018 publicó en Colombia, un estudio a 138 

pacientes cuyo objetivo fue valorar el conocimiento sobre los factores de 

riesgo cardiovascular en pacientes ambulatorios y explorar su relación con 

el riesgo cardiovascular y otras variables sociodemográficas (edad, genero, 

estado civil, nivel educativo, estilos de vida, actividad física, tabaquismo), 

encontró que un 43% de pacientes tiene un conocimiento adecuado, además 

que no existía relación entre el conocimiento y riesgo cardiovascular, pero si 

entre el conocimiento y nivel educativo y actividad física. Además encuentra 

que los pacientes con conocimiento inadecuado la mayoría tiene riesgo 

cardiovascular alto o moderado. 

 Qi Liu et al (5) en el año 2020 en China, en su trabajo a 1120 adultos 

mayores, cuyo objetivo fue describir el conocimiento sobre el riesgo 

cardiovascular y enfermedades cardiovasculares en adultos mayores y 

explorar la asociación entre conocimiento y el riesgo. Identificó que la 

mayoría de pacientes tenía un riesgo cardiovascular alto y muy alto (47%), 

el nivel de conocimiento sobre enfermedad cardiovascular fue bajo (56,9%). 

El menor nivel de conocimiento, la mayor edad, los menores ingresos y el 
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menor nivel educativo fueron los factores con mayor nivel de riesgo 

cardiovascular.  

 Saboya MD et al (6) en el año 2017 en Perú, estudio a 235 pacientes, y su  

objetivo fue determinar    los    factores    de    riesgo    de enfermedades  

cardiovasculares  y  el conocimiento  sobre sus  complicaciones  en  adultos  

jóvenes  del  Centro  de Salud   Micaela   Bastidas  de   Ate-Lima, determinó 

que el riesgo predominante era el medio, y entre estos los factores de riesgo 

cardiovascular:  el  80%  tenía  factor hábitos nocivos, 71% el factor 

nutricional, 54% el factor  actividad  y  45%  el  factor  biológico.  Referente 

al conocimiento, el 60% tenía un nivel medio y 28% nivel alto. 

 Sandoval-Murillo Y et al (7) en el año 2015 en Perú, realizo su estudio a 107 

enfermeras, cuyo objetivo fue determinar la relación entre el nivel de 

conocimiento sobre los factores de riesgo cardiovascular modificables y la 

conducta de riesgo cardiovascular referida por las enfermeras del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza, halló que el 56% del personal de enfermería 

posee un nivel de conocimiento medio acerca de los factores de riesgo 

cardiovascular modificable, y el 45% tiene una conducta de alto riesgo. 

 Laura-Roldan J (8) en el año 2015 en Arequipa, en su trabajo de tesis a  272 

historias clínicas de pacientes, cuyo objetivo fue determinar el riesgo 

cardiovascular con el score de Framingham de los pacientes hospitalizados 

en el servicio de medicina del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

y determinar los factores de riesgo más prevalentes. Encontró que el mayor 

porcentaje de la población de estudio presento bajo riesgo (61.73%), 

mediano riesgo (28.43%) y de alto riesgo (9.8%) siendo el factor de riesgo 

más prevalente al tabaquismo (29.9%), y la mayoría hombres, seguido de 

hipertensión arterial (18.13%). De la población estudiada la mayoría tenía 

bajo riesgo cardiovascular, y el alto riesgo aumenta a mayor edad de los 

pacientes. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES  

A. DEFINICIÓN: Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de 

enfermedades que afectan al corazón y vasos sanguíneos, dentro de las 

cuales están (9): 

 Cardiopatías coronarias: Infarto al miocardio, angina de pecho y muerte 

coronaria. 

 Enfermedades cerebrovasculares: Accidente cerebro vascular y ataque 

isquémico transitorio. 

 Arteriopatía periférica: Claudicación intermitente. 

 Ateroesclerosis aórtica y aneurisma aórtico torácico o abdominal. 

De este grupo de enfermedades las cardiopatías coronarias representan 

entre un tercio y la mitad del total de casos de ECV (9). 

La ECV es común en la población y actualmente es la principal causa de 

defunción en el mundo (responsable del 30% de defunciones), con 17.9 

millones de vidas cada año, sobrepasa las 200 muertes por cada 100 000 

habitantes, el 13,13% corresponde al infarto miocardio, el 2,24% 

hipertensión arterial y otro patología isquémica 2,08%, se estima que 23,4 

millones de personas morirán en 2030 a causa de una ECV ,más de tres 

cuartas partes de defunciones por enfermedad cardiovascular se producen 

en países de ingresos bajos y medios (10, 11,12). En Perú, las 

Enfermedades no Transmisibles (ENT) son causa del 69% del total de 

muertes y dentro de estas la que ocupa el primer lugar son las ECV (2). 

Se sabe que los factores de riesgo modificables para ECV representan más 

del 90 por ciento de riesgo atribuible a la población que presenta un infarto 

al miocardio por primera vez (9).  

La principal causa la ECV es la ateroesclerosis, que es un proceso 

inflamatorio y crónico que empieza en la infancia y va desarrollándose a lo 
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largo de los años, consiste en la retención, oxidación y modificación de los 

lípidos en forma de estrías grasas que con el tiempo se transforman en 

placas fibrosas que engrosan la pared arterial, disminuyendo su diámetro 

interno y si estas placas se rompen causan trombosis y oclusión arterial 

(1,9,12). 

B. FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR (1, 9,13) 

Los factores de riesgo cardiovascular se definen como cualquier rasgo, 

característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir 

una ECV. La identificación de estos fue gracias a que en 1948 se realizó el 

‘Framingham Hear Study ’ (inició porque se empezaba a ver variaciones en la 

morbimortalidad de la poblacion) donde se describió que el colesterol elevado y 

la presión arterial alta favorecían la aparición de enfermedad coronaria, y así fue 

como se empezó a usar el término de ‘risk factors’, y a señalar cada vez más de 

estos factores que aumentaban la probabilidad de enfermar(14). Esto permitió 

relacionar la evolución de las ECV con el estilo de vida y las características 

bioquímicas/fisiológicas/genéticas, como podemos ver en la figura 1 (14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolución de la ECV, y la influencia de los factores de riesgo 

cardiovascular. Imagen tomada de Castro-Juarez CJ et al. Factores 

de riesgo para enfermedad cardiovascular en adultos mexicanos (14). 
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Estos factores actúan en conjunto y nos llevan a un mayor riesgo de placas 

ateroescleróticas en las arterias, se pueden dividir en: 

a. NO MODIFICABLES 

i. Edad: A mayor edad, existe mayor probabilidad de desarrollar 

una ECV, tanto en hombres y mujeres, el 81% de adultos que 

fallecen por enfermedad coronaria tienen 65 años o más (15), 

y las personas de este grupo son mucho más propensas a la 

ECV (16). Esto se debe a un largo tiempo de exposición a otros 

factores de riesgo y a una disminución de diámetro arterial.  

ii. Sexo: Existe mayor riesgo en hombres que en mujeres, pero 

en mujeres con menopausia el riesgo es igual que hombres de 

su misma edad, las mujeres diabéticas tiene más riesgo de 

morir por una ECV que los hombres diabéticos. 

iii. Antecedentes familiares: Una historia familiar de ECV implica 

mayor probabilidad de sufrir esta, hasta 30 al 60%.  

b. MODIFICABLES  

i. Hipertensión arterial: Los pacientes hipertensos tiene un riesgo 

de 63,3% de riesgo de desarrollar ECV. El aumento de la 

presión arterial sistólica y/o diastólica representan un riesgo, 

esto sumado a que los pacientes hipertensos tienen alguna 

patología sobreagregada que aumenta aún más el riesgo. El 

objetivo de la presión arterial es menor a 140/90mm de Hg y 

en pacientes diabéticos menor a 130/80mm de Hg.  

ii. Obesidad: A mayor IMC mayor riesgo de ECV, además la 

obesidad se asocia a tener mayor riesgo de ateroesclerosis, 

hipertensión, resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia y 

niveles bajos de HDL (lipoproteínas de alta densidad). La 

acumulación de tejido adiposo especialmente a nivel 

abdominal, potencia los otros factores de riesgo asociados.  Se 
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encontró que también que ciclos de pérdida y aumento de 

peso, aumenta el riesgo de ECV. 

iii. Diabetes: La resistencia a la insulina, hiperinsulinemia y 

niveles elevados de glucosa se asocian a las ECV, además 

representa un 10% de riesgo atribuible a un primer evento de 

infarto agudo al miocardio. 

iv. Sedentarismo: Se define como la falta de actividad física diaria 

en una cantidad mínima (25-30 minutos) la que produzca un 

gasto energético (14). Este estado contribuye a un inicio más 

temprano y progresión de ECV, y se duplica el riesgo de 

muerte prematura. La actividad física tiene un efecto protector, 

eleva el colesterol HDL, reduce la presión arterial, disminuye la 

resistencia a la insulina y se pierde peso. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) recomienda para adultos entre 18 

y 64 años, que se realice entre 150 y 300 minutos de actividad 

física aerobia de intensidad moderada, o entre 75 y 150 

minutos de actividad física aerobia vigorosa durante la 

semana, además para beneficios adicionales realizar al menos 

2 días a la semana actividades de fortalecimiento muscular 

(17). 

v. Dislipidemia: Existe un mayor riesgo de ECV cuando: el 

colesterol total esta elevado, el colesterol LDL (lipoproteínas 

de baja densidad) elevado, el colesterol HDL bajo, existe 

hipertrigliceridemia, un aumento de Lipoproteína A y partículas 

de LDL pequeñas y densas.  

vi. Tabaquismo: El hábito tabáquico aumenta el riesgo de ECV, 

este aumento está asociado a la cantidad de cigarrillos diarios 

y duración del hábito tabáquico, la incidencia de infarto al 

miocardio aumenta 6 veces y 3 veces en mujeres y hombres 

respectivamente que fuman al menos 20 cigarrillos por día a 

comparación con sujetos que nunca fumaron, también el 
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tabaquismo pasivo aumenta el riesgo. La nicotina y el 

monóxido de carbono producen vasoconstricción, disminuyen 

las lipoproteínas de alta densidad y aumentan las lipoproteínas 

baja densidad. El dejar de fumar por una año disminuye 50% 

de riesgo al infarto al miocardio que tenían, y se vuelve igual a 

los de no fumadores en dos años.  

vii. Factores psicosociales: La depresión, la ira, el estrés y otros 

factores se asociaron a un mayor riesgo de ECV. 

viii. Dieta: Existe un mayor riesgo de ECV cuando se consume 

alimentos con índice glucémico alto, bajo consumo de frutas y 

verduras, alto consumo de carne roja, alto consumo de ácidos 

grasos trans, bajo consumo en fibra. 

ix. Ocupación: Se asoció que determinados tipos de trabajo 

aumentan el riesgo cardiovascular, ya sea por largas jornadas 

de inactividad física (trabajadores de oficina, administrativas, 

conductores de transporte, desempleado), por el elevado 

estrés que puede implicar dicho trabajo o por los malos hábitos 

alimenticios (18, 19, 20).  

La presencia de estos factores de riesgo sea uno de ellos, dos o más 

simultáneamente se asocian con ECV, es por eso que la American Heart 

Association (AHA) que promueven siete metas de salud cardiovascular 

ideales ("Life's Simple 7"):  

 No fumar 

 Estar físicamente activo 

 Tener una presión arterial normal 

 Tener un nivel de glucosa en sangre normal 

 Tener un nivel normal de colesterol total 

 Tener un peso normal 

 Comer una dieta saludable 
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La evaluación de los factores de riesgo mencionados es útil en adultos para 

guiar el manejo de cada paciente, y se pueden usar formulas o algoritmos 

que nos ayudan a estimar el riesgo de ECV (21).  

2.  RIESGO CARDIOVASCULAR  

Se define como la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular en un 

periodo de tiempo determinado (5 a 10 años), es recomendado evaluarlo en 

todos los pacientes entre 20 y 75 años, tengan o no una enfermedad 

cardiovascular conocida, y nos ofrece la oportunidad de identificar los 

factores de riesgo cardiovasculares además de una orientación para una 

adecuada intervención y/o la necesidad de un tratamiento farmacológico (1).  

Se comienza a evaluar a partir de los 20 años o con el primer encuentro con 

el sistema de atención médica después de los 20 años de edad, se reevalúa 

cada 4 a 6 años en pacientes en los cuales el riesgo sea bajo, y se hace con 

más frecuencia hasta anualmente en aquellos pacientes cuyo riesgo sea de 

intermedio a más (21).  

Para evaluar el riesgo cardiovascular primero se debe identificar factores de 

riesgo cardiovascular según una adecuada anamnesis y examen físico, y 

para la mayoría de  calculadoras es de gran ayuda tener el valor de la 

concentración de lípidos (colesterol total, colesterol de lipoproteínas de alta 

densidad-HDL, colesterol de lipoproteínas de baja densidad-LDL); después 

de haber obtenido los factores de riesgo y el perfil lipídico calculamos la 

estimación de riesgo de enfermedades cardiovasculares a 10 años, usando 

las múltiples calculadoras de riesgo disponibles(1,21). 

 Existen diferentes estimadores de riesgo, la mayoría está basado en 

estudios hechos en adultos asintomáticos de mediana edad de 40 años a 

más, la mayoría de calculadoras de riesgo usan variables como edad, 

género, colesterol total, colesterol HDL, presión arterial sistólica diabetes y 

tabaquismo, entre las más conocidas están(21):  

i. Puntaje de riesgo Framingham: Este escala fue desarrollada desde 

1948 por el Servicio Nacional de Salud Pública Estadounidense, con 

la finalidad de estudiar enfermedades cardiovasculares, 
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seleccionaron una muestra de personas que no habían desarrollado 

síntomas de ninguna enfermedad cardiovascular;  posteriormente en 

1971 el estudio recluto a la segunda generación y en el 2002 recluto 

a la tercera generación(14). 

Esta escala nos proporciona dos opciones para valorar el riesgo 

cardiovascular: para 10 y 30 años. La que nos valora para 10 años, 

se usa en pacientes de 30 a 74 años sin historia de enfermedad 

cardiovascular, utiliza las variables como: edad, diabetes, fumador, 

colesterol total, colesterol lipoproteínas de alta densidad (HDL), índice 

de masa corporal (IMC) y si el paciente se encuentra en tratamiento 

para el manejo de la presión arterial sistólica. La que nos calcula el 

riesgo a 30 años es para pacientes de entre 20 a 59 años, sin 

antecedentes de enfermedad cardiovascular o cáncer y usa las 

siguientes variables sexo, edad, presión arterial sistólica, uso o no de 

antihipertensivos, fumador, diabetes mellitus, colesterol total, 

colesterol HDL e IMC. Esta escala (1998) valora la muerte por 

cardiopatía coronaria, infarto al miocardio no fatal, angina inestable y 

angina estable y más adelante se actualizo la escala (2008) valorando 

más criterios como muerte por cardiopatía coronaria, infarto miocardio 

no fatal, insuficiencia coronaria o angina, accidente cerebrovascular 

isquémico o hemorrágico fatal o no, ataque isquémico transitorio, 

claudicación intermitente(21,22,23). 

 

ii. Puntaje de riesgo de muerte SCORE-2003: Fue desarrollado 

incluyendo a más de 200 000 pacientes agrupados de estudios de 

cohortes en 12 países europeos, lo distintivo de esta escala es que 

calcula puntajes diferentes para regiones de alto o bajo riesgo de 

Europa, puede aplicarse a personas entre 45 y 64 años sin 

antecedentes de enfermedad cardiovascular. Utiliza variables como 

sexo, edad, tabaquismo, perfil lipídico y presión arterial sistólica; y 

valora la muerte por enfermedad cardiovascular (enfermedad 

coronaria, arritmia, falla cardiaca, accidente cerebrovascular, 

aneurisma aórtico, enfermedad vascular periférica)(14, 21, 22). 
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iii. Calculadora de ACC/AHA (2013): Fue desarrollada por la American 

College of Cardiology y la American Heart Association (ACC/AHA) en 

base a estudios a población blanca y afroamericana;  predice el riesgo 

a 10 años de sufrir complicaciones de enfermedad cardiovascular 

aterosclerótica en personas que no presentaron una enfermedad 

previa. Una de sus limitaciones es que los antecedentes de familiares 

de enfermedad cardiovascular prematura no se incluyen aquí (21).  

 

iv. Para este estudio usaremos la calculadora de riesgo HEARTS (24) en 

las Américas desarrollada por la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) en conjunto con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), que estima la posible incidencia a 10 años de un infarto de 

miocardio, accidente cerebrovascular o muerte cardiovascular. Este 

puntaje de riesgo surgió de tablas publicadas por la OMS, que 

provinieron de una revisión de cohortes y adaptación a 21 regiones. 

Esta calculadora esta válida para regiones de América entre los 

cuales esta Perú, para el cálculo en primer lugar se pregunta si se 

conoce  el valor de colesterol en sangre, en caso sea negativo lo 

siguiente que se solicita es el sexo, la edad, tabaquismo activo, peso 

y altura; el resultado de riesgo cardiovascular se expresará en un 

porcentaje que indica la incidencia esperada con esos factores de 

riesgo para presentar infarto, accidente cerebrovascular o muerte 

cardiovascular a 10 años, este porcentaje se podrá ubicar dentro de 

una de las cinco categorías, las cuales son:  

 

 

 Bajo<5% 

 Moderado 5% a <10% 

 Alto 10% a <20% 

 Muy alto 20% a <30% 

 Crítico ≥ 30% 
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Y la interpretación es de la siguiente manera: <<Este porcentaje estima 

el riesgo grupal de personas con esos mismos parámetros y es sencillo 

de interpretar. Si observáramos por diez años a cien personas con esa 

misma edad, sexo, y condiciones, y el riesgo estimado es 25%, esto 

indica que 25 de estas 100 personas tendrán un episodio de infarto, 

accidente cerebrovascular o muerte cardiovascular. >> (25).  
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO   

 

El presente estudio se realizó en el centro de salud Mariano Melgar de 

categoría I-4 ubicado en el distrito de Mariano Melgar de la ciudad de 

Arequipa, el cual tiene una población adscrita de 29 766 habitantes, se 

recogió información durante 15 días en el mes de abril del 2022. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 

La población estuvo conformada por los pacientes que acudieron a los 

servicios de consulta externa de medicina del centro de salud Mariano 

Melgar durante el periodo de estudio, y que cumplieron con los criterios de 

inclusión y aceptaron participar en el estudio, siendo 60 los pacientes que 

conformaron el presente trabajo.  

a) Criterios de inclusión: 

 Pacientes atendidos en consultorios externos de medicina. 

 Pacientes de ambos sexos. 

 Pacientes entre 40-75 años, que es rango de edad permitido 

de la calculadora de riesgo cardiovascular. 

b) Criterios de exclusión: 

 Pacientes con patología psiquiátrica. 

 Pacientes que presentaron urgencias o emergencias 

hipertensivas. 

 Pacientes que presenten combinación de dos o más de las 

siguientes patologías: hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

enfermedad renal crónica y antecedente de enfermedad 

cardiovascular. 

 Pacientes que llenaron el cuestionario de manera incompleta. 
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3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

A. TIPO DE ESTUDIO 

El estudio es observacional y transversal de asociación según Altman 

(26).  

 

B. PROCEDIMIENTO  

Se pidió autorización al director del centro de salud Marino Melgar, se 

acudió al centro de salud en los horarios de consulta externa del servicio 

de medicina donde se abordó a los pacientes en la sala de espera, se les 

informo acerca del estudio y se les proporciono la hoja de consentimiento 

informado, posteriormente se procedió a realizar el cuestionario tipo 

entrevista para  valorar el conocimiento y completar la ficha de 

recolección de datos; algunos otros datos para calcular el riesgo fueron 

recabados del ‘‘cuaderno de triaje’’, que es donde se registran las 

funciones vitales previo a ser atendidos en consultorio, los cuales también 

se registraron en la ficha de recolección de datos.  

 

C. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se usaron dos instrumentos (cuestionario de conocimientos y calculadora 

de riesgo cardiovascular) y una ficha de recolección de datos. 

La ficha de recolección de datos (ANEXO 1) se utilizó para obtener los 

datos generales así como las variables que nos servirán para calcular el 

riesgo cardiovascular.  

Para el riesgo cardiovascular se utilizó la calculadora HEARTS (24,25) 

(ANEXO 2), esta fue desarrollada por  la OPS/OMS en año 2021, como 

parte de la iniciativa HEARTS (tiene como objetivo disminuir las tasas de 

morbilidad y mortalidad temprana por causas cardiovasculares al 30% 

hasta el 2030), surgió de un estudio previo que publicó la OMS en 2019 

para 21 regiones del mundo (entre las cuales esta Perú), en el cual se 

expresaba en tablas de colores el riesgo cardiovascular y que 

posteriormente la inicitiava HEARTS en las Américas impulsó su 

conversión para ser usado como una calculadora, fue validada por dos 
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ensayos, resultando el segundo ensayo en 100% de concordancia entre 

la tabla de colores y la calculadora(25).  

Puede ser usada en línea en computadoras 

(https://www.paho.org/cardioapp/web/#/cvrisk) y en teléfonos inteligentes 

mediante la aplicación Cardiocal (25). Para este trabajo usamos la 

versión para computadoras, donde se introdujeron los datos que nos 

solicitaron que son el sexo, la edad, tabaquismo activo, peso y altura, 

luego del cual arrojo un porcentaje, que represento el riesgo a 10 años 

de infarto, accidente cerebrovascular o muerte cardiovascular; según 

este porcentaje el riesgo  se puede clasificar en:   

 Bajo<5% 

 Moderado 5% a <10% 

 Alto 10% a <20% 

 Muy alto 20% a <30% 

 Crítico ≥ 30% 

Para medir el conocimiento de factores de riesgo cardiovascular se utilizó 

un cuestionario (ANEXO 3) desarrollado por Amariles P et al (27) en  

España en el año 2016 con 323 pacientes atendidos en farmacias 

comunitarias, primero elaboro el cuestionario e hizo una validación por 

expertos, posteriormente hizo un test-retest de dicho cuestionario, 

estableciendo una actividad educativa y observó un aumento del 

conocimiento, con coeficiente de correlación interclase 0,624, 0,608 y 

0,801(fiabilidad aceptable-buena a excelente). Para validarlo a nuestro 

medio se hizo una prueba piloto a 10 pacientes, en la primera prueba se 

obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,339 que fue una fiabilidad baja, 

posteriormente se cambiaron algunas palabras del cuestionario para 

mayor comprensión además se completó este cuestionario mediante la 

técnica de entrevista donde se les explicó y oriento acerca de las dudas 

que tenían, finalmente resultó en un Alfa de Cronbach de 0,796 que es 

un fiabilidad buena. 

https://www.paho.org/cardioapp/web/#/cvrisk
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El cuestionario consistió en 10 preguntas de opción múltiple, donde la 

respuesta correcta se evaluó con 1 punto y la incorrecta con 0 puntos, si 

la suma final salió de 0 a 5 puntos el conocimiento se valoró como 

inadecuado, y si sumaban de 6 a 10 puntos se valoró como adecuado 

(27).  

 

D. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Los resultados se registraron en una hoja de cálculo de Excel 2013 como 

base de datos y se analizó mediante el programa SPSS 26, las variables 

cualitativas se representaron en frecuencia y porcentaje, y fueron 

expresadas en tablas; las variables cuantitativas con la media y 

desviación estándar. En relación al análisis bivariado, para variables 

ordinales se aplicó rho de Spearman y para variables nominales la prueba 

Chi cuadrado, la significancia en p<0.05. 

 

E. ASPECTOS ÉTICOS  

Se pidió autorización del director del centro de salud mediante una 

solicitud (ANEXO 4), donde se detalló en que consiste la investigación y 

los instrumentos que se aplicarán. Se aplicó un formato de 

consentimiento informado (ANEXO 5) a todos los pacientes que 

aceptaron participar del estudio, donde se les explicó los alcances y 

beneficios de este estudio además se hizo énfasis en el respeto del 

anonimato y confidencialidad de los datos obtenidos.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES ATENDIDOS 

EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR, AREQUIPA 2022 

 

  N° % 

Grupo etario* Menor a          

65 años 

51 85,0% 

 Igual o mayor a 

65 años  

9 15,0% 

Género Masculino 19 31,7% 

 Femenino 41 68,3% 

Nivel 

educativo 

Primaria 16 26,7% 

 Secundaria 18 30,0% 

 Superior 

técnica 

10 16,7% 

 Superior 

universitaria 

16 26,7% 

Actividad 

física 

Si  18 30,0% 

 No 42 70,0% 

Ocupación Sedentaria  33 55,0% 

 No sedentaria 27 45,0% 

Total  60 100,0% 

*Edad promedio: 52,2 años, Desviación estándar: 9,9 años. 
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GRÁFICO 1 

 

CONOCIMIENTO DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR, 

AREQUIPA 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53%
47%

ADECUADO : 32 INADECUADO : 28
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GRÁFICO 2 

 

RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL CENTRO 

DE SALUD MARIANO MELGAR, AREQUIPA 2022 
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TABLA 2 

 

ASOCIACIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO Y RIESGO CARDIOVASCULAR EN 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR, 

AREQUIPA 2022 

 

 

  Conocimiento rho p 

  Adecuado Inadecuado 

  N % N % 

Riesgo 

Cardiovascular 

HEARTS 

Bajo 25 61,0% 16 39,0%  

 

 

 

-0,223 

 

 

 

 

0,086 

Moderado 4 36,4% 7 63,6% 

Alto 3 42,9% 4 57,1% 

Muy alto 0 0,0% 1 100% 

Crítico 0 0,0% 0 0,0% 
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TABLA 3 

 

ASOCIACIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO Y ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 

EPIDEMIOLÓGICAS EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD 

MARIANO MELGAR, AREQUIPA 2022 

 

 

 

  Conocimiento 

  Adecuado Inadecuado 

  N % N % 

Edad Menor a 65 años 28 54,9% 23 45,1% 

 Igual o mayor a 65 

años  

4 44,4% 5 55,6% 

  X2=0,336   p=0,562 

Género Masculino 11 57,9% 8 42,1% 

 Femenino 21 51,2% 20 48,8% 

  X2=0,232   p=0,630 

Nivel 

educativo 

Primaria 5 31,3% 11 68,8% 

Secundaria 8 44,4% 10 55,6% 

Superior técnica 5 50,0% 5 50,0% 

Superior 

universitaria 

14 87,5% 2 12,5% 

  rho=0,406   p=0,001 

Actividad 

física 

Si  11 61,1% 7 38,9% 

No 21 50,0% 21 50,0% 

  X2=0,625   p=0,429 

Ocupación Sedentaria  15 45,5% 18 54,5% 

 No sedentaria 17 63,0% 10 37,0% 

  X2=1,829   p=0,176 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 

Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar de mortalidad en el 

mundo, y los factores de riesgo cardiovascular, entre los cuales los modificables 

son responsables en mayor parte de su desarrollo, aumentan el riesgo de padecer 

esta; en el presente trabajo de investigación se evaluaron las características 

epidemiológicas de los pacientes atendidos en el centro de salud Mariano Melgar 

en periodo de 15 días como se muestra en la Tabla 1, se observó que la edad 

promedio fue de 52,2 años, desviación estándar de 9,9 años, además 85% de los 

encuestados tenían menos de 65 años y  15% una edad igual o mayor de 65 años; 

comparado con el estudio realizado por Areiza et al (2018) (4) en Colombia que 

halló un 58%  de pacientes menores a 65 años  y 42% mayores de 65 años, además 

la edad promedio fue de 62,8 años con una desviación estándar de 12,6 años. 

Respecto al género  68,3% fueron de sexo femenino y 31,7% de sexo masculino, 

esto coincide con Areiza et al (2018) (4) en Colombia en su estudio encontró 76,1% 

de sexo femenino y  23,9% de sexo masculino, esta concordancia en el predominio 

del sexo femenino puede explicarse porque se halló que las mujeres hacen más 

uso de servicios de salud (28), es diferente a lo publicado por Qi Lui et al (2020) (5) 

en China donde reportó un 55,4% de sexo masculino y 44,6% de sexo femenino, 

es decir predominio del sexo masculino, esta diferencia puede atribuirse a que el 

estudio de Qi Lui se realizó en una localidad de China, país donde el género 

predominante es el masculino, encontrándose 3 hombres por 1 mujer (29,30). 

En el nivel educativo un 26,7% tenían primaria completa, un 30,0% secundaria, 

16,7% superior técnica y 26,7% superior universitaria, Areiza et al (2018) (4) indicó 

que un 75,4% tiene un nivel educativo bajo, 21,7% nivel educativo medio y  2,9%  

nivel educativo alto; Qi Lui et al (5) determinó que un 49,7% tienen un nivel 

educativo primaria, un 37,1% secundaria y un universitaria o superior 13, 2%; 

comparando los trabajos en relación al nivel educativo primario o bajo Areiza y Qi 

Liu la hallaron como la población predominante a comparación de este trabajo, esto 

podría deberse a que ellos abarcaron una población adulta mayor 

predominantemente que solo completaron la educación primaria; respecto al nivel 
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educativo secundario o media que fue el mayor porcentaje en este trabajo, coincide 

con lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (31), 

en el Perú un 38,2% tiene educación secundaria; el nivel educativo  superior técnica 

o universitaria en este estudio también tienen un porcentaje importante, según el 

INEI un 32,2%  de población en Perú tiene un nivel superior de educación (31).  

En la actividad física (más de 3 veces por semana) se observó que 30% sí realiza 

y 70 % no, en comparación con Areiza et al (4) 62,3% si realiza y 37,7% no, en 

otras palabras Areiza encontró más personas que hacen activad física, esto puede 

deberse a la diferencia de lugares donde se realizaron los estudios (Colombia-

Perú), y además el MINSA publicó que 4 de cada 5 peruanos son sedentarios (32), 

asimismo esto se derivaría de a la poca importancia que se da a la prevención de 

enfermedades crónicas. En la ocupación se observa que hay 55% que tiene una 

ocupación sedentaria como trabajadores de oficina, choferes de autobuses, 

secretarias y un 45 % de ocupación no sedentaria como albañiles y amas de casa. 

Al evaluar el conocimiento sobre factores de riesgo cardiovascular en los pacientes 

atendidos en el centro de salud Mariano Melgar, se evidencia en el Grafico 1 que 

un 53,3% tuvo conocimiento adecuado y 46,7% inadecuado; Areiza et al (4) (2018) 

público que un 43,5% tenían conocimiento adecuado y 56,5% inadecuado, es decir 

un mayor porcentaje de conocimiento inadecuado en relación a nuestro estudio, 

esto puede deberse a las diferencias de edad promedio, su población fue de 62 

años y la de este trabajo de 52 años, que son adultos relativamente jóvenes que 

tienen un mayor acceso a información. Qi Lui et al (5) (2020) reportó que un 56,9% 

de los adultos mayores tenían conocimiento bajo, 42,3% conocimiento moderado y 

0,8% conocimiento alto, en pocas palabras halló una mayor proporción de 

conocimiento inadecuado a comparación de este trabajo, esta variación podría 

explicarse porque la población de Qi Lui fueron adultos mayores exclusivamente y 

la mayoría proveniente de zona rural. Sandoval-Morillo et al (7) (2015) en su trabajo 

indicó que un 30% tenía conocimiento bajo, 56% medio y 14% alto, por tanto mayor 

cantidad de personas con conocimiento medio a alto en contraste con este estudio, 

esta distinción puede atribuirse a que su población fueron enfermeras, las cuales 

todas tienen un nivel educativo superior y su profesión está relacionada con la 

salud. Alonzo-Vilca (33) (2022) en su estudio a adultos de Huaraz halló un 1,7% 
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con conocimiento bajo, 85,8% medio y 12,5% alto, es decir una menor proporción 

de personas con conocimiento alto o adecuado en confrontación con este trabajo, 

esta discrepancia podría derivarse a raíz de que la población de Alonzo-Vilca fueron 

adultos procedentes de una población rural de Huaraz, los cuales la mayoría tienen 

menor acceso a información. En este estudio una mayoría porcentual tenía un 

conocimiento adecuado, esto podría obedecer a que al centro de salud de Mariano 

Melgar acude población en su mayoría trabajadores proveniente de la ciudad, con 

nivel de instrucción media a superior y adultos jóvenes de una edad promedio de 

52 años.  

En relación al riesgo cardiovascular en pacientes atendidos en el centro de salud 

Mariano Melgar, observamos en el Gráfico 2, 68,3% tuvieron un riesgo bajo, 18,3% 

moderado, 11,7% alto y 1,7% muy alto. En Colombia Areiza et al (4) (2018) estimó 

que 47,8% tenía riesgo cardiovascular bajo, 19,6% moderado y 32,6% alto; en 

comparación con nuestro estudio describió un mayor porcentaje de pacientes con 

un riesgo alto, esto podría atribuirse a que su población fueron individuos con algún 

factor de riesgo cardiovascular y usaron el método de Framingham para valorar el 

riesgo. Qi Lui et al (5) (2020) indicó que 21,4% tenía riesgo cardiovascular bajo, 

31,5% moderado, 20,4% alto y 26,6% muy alto, en otras palabras mayor proporción 

de pacientes con riesgo alto y muy alto en contraposición con este trabajo, esto 

puede provenir porque su población fueron solo adultos mayores, que es grupo con 

más comorbilidades en consecuencia mayor riesgo cardiovascular, además el 

cálculo de riesgo fue con un instrumento desarrollado por la OMS para el país de 

China. Mayta-Calderon et al (34) (2015) y Laura-Roldan (8) (2016) en sus trabajos 

evaluaron a  pacientes hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza (HNAL) y  Hospital Regional Honorio Delgado (HRHD) 

de Arequipa respectivamente, hallaron que 48.3% tenía un riesgo bajo, 20,6% 

medio y 31,1% alto en el HNAL , y 61,7% tenía un riesgo bajo, 28,4% mediano y 

9,8% alto  en el HRHD; es decir mayor porcentaje de riesgo mediano y alto en 

relación con nuestro estudio, podría atribuirse a que tomaron una población de 

pacientes hospitalizados y ambos usaron el método de Framingham. En este 

trabajo se observó que la mayoría porcentual tiene un riesgo cardiovascular bajo y 

el porcentaje disminuye a mayor nivel de riesgo, esto podría derivarse en primer 

lugar a que el instrumento usado en este estudio a diferencia de otros no toma en 
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cuenta valores de laboratorio (perfil lipídico) y en segundo lugar a que se tomó a 

pacientes los cuales son en su mayoría adultos de 50 años en promedio, la mayoría 

sin muchas comorbilidades agregadas, que tienen un nivel educativo medio a 

superior y que acuden para certificado de salud.  

La asociación entre el conocimiento de FRCV y riesgo cardiovascular se presenta 

en la Tabla 2, se observa que no existió una asociación estadísticamente 

significativa p>0.05 (rho=-0,223) por tanto se niega la hipótesis, la correlación del 

conocimiento y riesgo es negativa (inversa) baja; sin embargo existió un mayor 

porcentaje de pacientes con conocimiento adecuado (61%) en el grupo de riesgo 

cardiovascular bajo, y el conocimiento es inadecuado en mayor porcentaje en 

pacientes con riesgo cardiovascular moderado, alto y muy alto; en el estudio de 

Areiza et al (4) (2018) tampoco se halló una asociación estadísticamente 

significativa, no obstante también definió una mayor proporción de pacientes con 

conocimiento adecuado en el grupo de riesgo cardiovascular bajo (p=0,890). 

Sandoval-Murillo et al (7) (2015) en la asociación que hizo de riesgo cardiovascular 

y conocimiento tampoco identificó una relación estadísticamente significativa, 

concluyo que es poco probable que los pacientes que tienen un conocimiento alto 

tengan un riesgo cardiovascular bajo. Qi Liu et al (5) (2020) que asoció el riesgo y 

el conocimiento de enfermedades cardiovascular, si encontró una asociación 

estadísticamente significativa p<0,05, esto puede deberse a los diferentes 

instrumentos usados tanto para conocimiento y riesgo cardiovascular, y que dicho 

estudio fue realizado en una población en su mayoría del medio rural , además Qi 

Lui nos indica que el conocimiento de enfermedades cardiovasculares determina 

que las personas adopten prácticas de vida salubres, cumplan su tratamiento y por 

ende influyan en el riesgo cardiovascular. En nuestro estudio si bien no existe una 

asociación significativa, podemos concluir que de los pacientes con riesgo bajo, una 

mayor proporción de estos tienen un conocimiento adecuado; esto resalta la 

importancia: que el adecuado conocimiento de factores de riesgo cardiovascular es 

vital para reducir el riesgo cardiovascular mediante la adopción de prácticas y 

hábitos de vida saludables que previenen los ECV.   

La asociación entre el conocimiento de factores de riesgo cardiovascular (FRCV) y 

algunas características epidemiológicas se plasma en la Tabla 3; en primer lugar 
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no hubo una relación estadísticamente significativa entre la edad (ser menor de 65 

años o mayor de 65 años) y el conocimiento de FRCV p>0.05 (X2=0,336); en 

segundo lugar entre el género (masculino o femenino) y conocimiento no se 

evidenció una relación estadísticamente significativa p>0.05 (X2=0,232); en tercer 

lugar el nivel educativo y el conocimiento si existió una asociación estadísticamente 

significativa p<0.05 (rho=0,406), esto significa que la correlación entre el 

conocimiento y el nivel educativo es positiva moderada, se visualiza que a medida 

que aumenta el nivel de instrucción el conocimiento es adecuado, por ejemplo los 

pacientes de educación superior universitaria, un 87,5% tiene un conocimiento 

adecuado, y que a menor nivel de educación, primario, lo que prevalece es el 

conocimiento inadecuado 68,8%, esto coincide con lo reportado por Areiza et al (4) 

(2018) a mayor conocimiento mayor nivel  educativo (p=0,013), esto es podría 

explicarse porque los pacientes con un nivel educativo alto tienen a acceso a mayor 

información acerca de prevención y cuidados de la salud, ya sea en su trabajo o 

mediante recursos tecnológicos (ya que puede presumirse que a mayor nivel 

educativo más poder adquisitivo), en cambio tener un nivel educativo bajo podría 

limitar el acceso y compresión de la información. En cuarto lugar en la actividad 

física regular (más de 3 veces por semana) y el conocimiento no se estimó una 

relación estadísticamente significativa p>0.05 (X2=0,625), esto difiere de Areiza et 

al (4)  (2018) que sí estimó una asociación significativa (p=0,047) entre aquellos 

que tenían mayor conocimiento y si realizaban actividad física, esto podría 

atribuirse a la cantidad de población abarcada 138, que en nuestro estudio fue en 

menor medida 60 y por el lugar que se realizó; también es importante resaltar en 

este trabajo que los pacientes que no realizaban actividad física si bien eran la 

mayoría, la mitad tenía un conocimiento adecuado e inadecuado, y esto refleja que 

no solo basta con tener conocimiento acerca hábitos de vida saludables sino que 

también se los debe poner en práctica. En quinto lugar tenemos a la ocupación 

(sedentaria o no) y el conocimiento, se evidenció que no existe una relación 

estadísticamente significativa p>0.05 (X2=1,829), sin embargo en los porcentajes 

observamos que en los que tiene una ocupación sedentaria tienen en su mayoría 

(54,5%) un conocimiento inadecuado de FRCV y los que tienen una ocupación no 

sedentaria a mayoría (63%) tienen un conocimiento adecuado, esto podría 
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significar que el hecho de tener un conocimiento adecuado acerca de FRCV  haría 

que se procurará tener ocupaciones no sedentarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 El conocimiento y riesgo cardiovascular no tienen una asociación 

estadísticamente significativa en los pacientes atendidos en el centro de 

salud Mariano Melgar.  

 El riesgo cardiovascular es bajo en mayor proporción en los pacientes 

atendidos en el centro de centro de salud Mariano Melgar. 

 El conocimiento es adecuado en mayor proporción en los pacientes 

atendidos en el centro de salud Mariano Melgar. 

 

RECOMENDACIONES  

 Se recomienda que la Facultad de Medicina incentive a realizar estudios con 

diferentes instrumentos abarcando una mayor cantidad de variables, para 

estimar con mejor precisión la asociación del conocimiento y riesgo 

cardiovascular. 

 Se recomienda que los estudiantes de pregrado realicen estudios tomando 

en cuenta otras variables sociodemográficas como: nivel socioeconómico y 

lugar de procedencia (rural o urbano) para asociarlas al conocimiento de 

factores de riesgo cardiovascular. 

 Educar a los pacientes por parte de los internos de medicina sobre hábitos 

de vida saludables y prevención de factores de riesgo cardiovascular, para 

que así se pueda disminuir el riesgo cardiovascular, y concomitantemente 

prevenir la aparición de enfermedades crónicas.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Hola estoy realizando un trabajo de investigación sobre ‘‘ASOCIACIÓN ENTRE EL 

CONOCIMIENTO Y RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES ATENDIDOS 

EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR, AREQUIPA 2022’’. Tu opinión 

es importante:  

I. DATOS ANTROPOMÉTRICOS  

PESO  PRESIÓN ARTERIAL 

TALLA  PA SISTÓLICA  

IMC  PA DIASTÓLICA  

 

II. DATOS GENERALES  

o Edad: ______                                                       

o Sexo: Masculino (    ) Femenino (    )   

o Grado de instrucción: __________   

o Ocupación: ________________                     

o Fuma: SI (   )  NO(   ) 

o Realiza actividad física:    SI (    )        NO (    ) 

 Si su respuesta es SÍ, Cuantas veces por semana: ________ 

o Respecto a su historial médico, usted tiene o ha tenido: 

 SI NO 

DIABETES   

ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA  

  

INFARTO AL CORAZÓN O 
ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR  

  

OTRA 
ENFERMEDAD(MENCIONE) 
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ANEXO 2: CALCULADORA DE RIESGO CARDIOVASCULAR HEARTS 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTO DE FACTORES DE 

RIESGO CARDIOVASCULAR 

PREGUNTAS SOBRE CONOCIMIENTO FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

1. Cuanto mide: ____ Cuanto pesa: ____ Según su peso, usted se considera 

que tiene o esta:  

A) PESO BAJO             

B) PESO NORMAL       

C) SOBREPESO             

D) OBESO        

E) NO SABE 

2. Según lo que usted conoce de hacer ejercicio, cuál de las siguientes 

situaciones es la mejor:       

a) Correr 45 min DOS veces a la semana                  

b) Caminar 45 min CUATRO veces a la semana  

c) Hacer ejercicio NO GENERA BENEFICIOS para la salud              

d) no sabe  

3. Entre dos hombres, cuya única diferencia es que uno tiene 50 años y el otro 

60 años, con respecto al riesgo de sufrir un infarto al corazón, usted piensa 

que: 

a) Tienen igual riesgo    

b) El de 60 tiene menor riesgo    

c) El de 50 tiene menor riesgo    

d) No sabe 

4. Entre un hombre y una mujer que tienen los dos 55 años, con respecto al 

riesgo de sufrir un infarto al corazón, usted piensa que: 

a) Tienen igual riesgo    

b) El hombre tiene menor riesgo    

c) La mujer tiene menor riesgo    

d) No sabe  

5. Colesterol total 167 mg%. Según este valor de colesterol, usted cree que:  

a) Está dentro de lo normal      

b) Está por encima de lo normal     
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c) Está por debajo de lo normal       

d) No sabe  

6. Con respecto a los diferentes tipos de colesterol, usted piensa que: 

a) Tener ambos niveles altos es MALO para la salud               

b) Tener ambos niveles altos es bueno para la salud  

c) Hay un colesterol BUENO (HDLc) y otro MALO (LDLc)             

d) No sabe  

7. Con respecto a los triglicéridos y las enfermedades al corazón, usted 

piensa que:  

a) No tienen relación      

b) Evitan su desarrollo       

c) Favorecen su aparición     

d) No sabe  

8. Con respecto a la diabetes y las enfermedades al corazón, usted piensa 

que:  

a) La diabetes y las enfermedades al corazón NO tienen relación    

b) La diabetes EVITA las enfermedades al corazón  

c) El sufrir diabetes FAVORECE el desarrollo de enfermedades al corazón  

d) No sabe  

9. Entre dos hombres de 60 años que tienen cifras de presión arterial elevada 

(ambos) , sabiendo que la única diferencia entre los dos es que uno fuma; con 

respecto al riesgo de sufrir una enfermedad al corazón usted piensa que:  

a) Los dos tienen el mismo riesgo                                              

b) El que fuma tiene menor riesgo 

c) El que no fuma tiene menor riesgo                                             

d) No sabe 

10. Cuáles son sus cifras de presión arterial: ____/____ . Según sus cifras de 

presión arterial, usted las considera: 

a) Normales                     

b) Un poco elevadas             

c) Muy elevadas            

d) No sabe  
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ANEXO 4: SOLICITUD AL JEFE DEL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR 
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ANEXO 5: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE MEDICINA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ________________________________identificado con el DNI___________ 

manifiesto que he recibido información suficiente sobre la investigación 

‘‘ASOCIACIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO Y RIESGO CARDIOVASCULAR EN 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR, 

AREQUIPA 2022”. 

De la información recibida he comprendido que: se evaluará mi peso, talla y presión 

arterial, además se responderán dos cuestionarios. La información es confidencial 

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

voluntaria para dicho estudio. 

 

Arequipa _____de ________ 2022 

 

 

 

 

_____________ 

Firma 
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ANEXO 6: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

Variable Indicador Valor Final Escala 

Conocimiento de 

factores de riesgo 

cardiovascular  

Directo(cuestionario) 0-5 inadecuado 

6-10 adecuado 

Ordinal  

Riesgo 

cardiovascular  

Directo (calculadora 

HEARTS-

OPS/OMS) 

Bajo <5% 

Moderado 5%-<10% 

Alto 10% a <20% 

Muy alto 20% a <30% 

Crítico +30% 

Ordinal  

Grupo Etario Directo (ficha de 

recolección de 

datos) 

Menor de 65 años 

Igual o mayor de 65 

años 

Nominal 

Género Caracteres sexuales 

secundarios  

Masculino 

Femenino  

Nominal  

Nivel educativo Directo (ficha de 

recolección de 

datos) 

Primaria 

Secundaria 

Superior técnica 

Superior universitaria 

Ordinal  

Actividad física 

regular  

Directo (ficha de 

recolección de 

datos) 

Si: 3 o más veces por 

semana 

No: menos de 3 veces 

por semana 

Nominal  

Ocupación  Directo  Sedentarias 

No sedentarias 

Nominal 


