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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las preocupaciones importantes en salud es el incremento en la 

prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles y entre ellas 

las enfermedades cardiovasculares, que en las últimas décadas se han 

convertido en una de las principales causas de mortalidad tanto en países 

desarrollados como en países en vías de desarrollo, constituyendo así la 

llamada “Epidemia Cardiovascular”.  

Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad cardiovascular 

(ECV) es uno de los mayores problemas de salud pública en el mundo, 

siendo la primera causa de mortalidad al ocasionar 17 millones de muerte 

sal año. La ECV es responsable de 32 millones de eventos coronarios y 

accidentes cerebro-vasculares, de los cuales entre el 40-70 % son fatales 

en países desarrollados. Se estima que este problema es mucho mayor 

en países en vía de desarrollo y se considera que millones de personas 
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padecen los factores de riesgo que no son comúnmente diagnosticados, 

tales como hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes, hiperlipidemias y 

dieta inadecuada (1). 

El cambio del ritmo de vida, las actividades estresantes, la creciente 

competitividad impuesta por la civilización actual, el mayor sedentarismo 

cocido como “confort”, además del cambio en el ámbito alimentico 

tradicional por novedades de comida chatarra, con un incremento 

inusitado en el consumo de grasas saturadas; o el aumento del 

tabaquismo, son factores que generan en la población altas tasas de 

hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad, diabetes, entre otros; lo que 

ocasiona la parición y desarrollo de la ateroesclerosis y sus 

complicaciones aterotrombóticas como son la enfermedad coronaria 

isquémica, cerebrovascular y vascular periférica.(2) 

Por esta razón es de vital importancia analizar los factores de riesgo 

Cardiovascular para poder tratarlos oportunamente con el fin de 

reducirlos, y con ello disminuir el riesgo de que las personas padezcan 

una enfermedad cardiovascular. De allí la necesidad de que los individuos 

que la padezcan realicen cambios en los hábitos personales, como 

medida de prevención fundamentada en la adopción de estilos de vida 

saludables y la prevención de los factores de riesgo modificables para 

disminuir la incidencia de la enfermedad y el progreso hacia otras 

patologías asociadas. 

Para lograrlo se hace necesario que el profesional de enfermería 

profundice en los aspectos educativos, que contribuyan a mejorar la salud 

de las personas fortaleciendo los estilos de vida saludables, humanizando 

los cuidados y estableciendo estrategias que promuevan la salud; cuyo 

propósito es proponer intervenciones de promoción y prevención de las 

enfermedades cardiovasculares dirigido a la comunidad en general para 

que adquiera hábitos de vida saludable. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de 

muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por ECV que 

por cualquier otra causa. Se calcula que en 2008 murieron por esta causa 

17,3 millones de personas, lo cual representa un 30% de todas las 

muertes registradas en el mundo (1); 7,3 millones de esas muertes se 

debieron a la cardiopatía coronaria, y 6,2 millones a los accidentes 

vasculares cerebrales (AVC). (3) 

Las muertes por ECV afectan por igual a ambos sexos, y más del 80% se 

producen en países de ingresos bajos y medios. (1) Se calcula que 

en 2030 morirán cerca de 23,3 millones de personas por ECV, sobre todo 



 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

por cardiopatías y AVC, y se prevé que sigan siendo la principal causa de 

muerte. (1,4) Las enfermedades  cardiovasculares (ECV) son la primera 

causa de morbimortalidad en los países industrializados, determinando 

más del 45% de todos los fallecimientos acaecidos después de los 65 

años. Son, además, la segunda causa de deterioro funcional y de pérdida 

de independencia. (5)  

Los factores de riesgo más comunes que aumentan el riesgo de sufrir 

accidentes cardiovasculares son los niveles de colesterol elevado en la 

sangre y la hipertensión arterial, los cuáles aumentan con la edad. Una de 

las medidas de prevención de padecer enfermedades vasculares es un 

análisis de sangre y medirse la presión arterial periódicamente. (6)  

Según la OMS, las causas más importantes de cardiopatía y AVC son una 

dieta malsana, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo 

nocivo de alcohol. Los principales factores de riesgo modificables son 

responsables de aproximadamente un 80% de los casos de cardiopatía 

coronaria y enfermedad cerebrovascular. La OMS reporta alrededor de 

16.6 millones de muertes por enfermedad cardiovascular, además de 

cifras alarmantes como la cantidad de muertes prematuras por colesterol 

elevado (4.5 millones), muertes por tabaco (5 millones) y muertes por 

presión alta (7 millones). (1) 

Una investigación realizada por la Sociedad Peruana de Cardiología, 

determinó que en Perú diariamente se registran tres infartos, casi uno de 

cada cuatro peruanos mayores de 18 años sufre de presión alta, casi 1 de 

cada 10 mayores de 18 años tiene el colesterol elevado, mientras que el 

26% de la población fuma (40% hombres y 13% mujeres), el 70% de los 

pacientes hipertensos no siente molestias ni experimenta síntomas, y casi 

el 60% de la población no realiza actividad deportiva. (7) 

Las enfermedades cardiovasculares son la 4ª causa de muerte en la 

ciudad de Arequipa, y son la segunda causa de mortalidad en su 

población asegurada (2005). El impacto de este grupo de enfermedades  
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se debe a que es una de las principales  veinte causas de morbilidad y 

causas importantes  de discapacidad y hospitalización. (8) 

El origen de esta enfermedad es multifactorial. Según la Organización 

Mundial de la Salud, los principales factores de riesgo cardiovascular 

(FRC) que pueden ser prevenidos oportunamente son: hipertensión 

arterial (HTA), dislipidemias, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, dieta 

poco saludable y diabetes mellitus tipo 2. (9) 

La hipertensión es una de los principales factores que contribuyen a 

causar cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, que en conjunto 

representan la causa más importante de muerte prematura y 

discapacidad. Los investigadores estiman que esta enfermedad provoca 

cada año casi 9,4 millones de muertes por enfermedades del corazón. 

También contribuye a aumentar el riesgo de insuficiencia renal y de 

ceguera. (1) 

La pandemia del sobrepeso, que hoy afecta en el mundo a mil millones de 

personas una quinta parte de los cuales son niños, y el de la obesidad, 

que ya alcanza a casi 500 millones. Y sigue creciendo acelerada e 

incontrolablemente como alerta la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), para la cual, en apenas los próximos tres años habrá 2 mil 300 

millones de seres humanos con sobrepeso y 700 millones de obesos con 

la consiguiente amenaza de su salud y calidad de vida. En efecto, el peso 

en exceso está asociado a enfermedades crónicas como hipertensión 

arterial, males cardíacos, diabetes y ciertos tipos de cáncer que 

adicionalmente ocasionan altísimos costos económicos de salud individual 

y familiar. (10) 

En el grupo de adultos (30 a 59 años), la tendencia al incremento del 

sobrepeso y obesidad continúa, superando nuevamente las proporciones 

nacionales y afectando a 2 de cada 3 personas adultas. La obesidad por 

si sola afecta a 1 de cada 4 adultos, muy por encima que en los adultos 

jóvenes. La delgadez se sitúa nuevamente debajo del 1%. El grupo de 
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adultos normales alcanza a casi 1 de cada 3 individuos, el más bajo entre 

todas las etapas de vida. (11) 

La inactividad física y el sedentarismo están asociados a un amplio rango 

de enfermedades, incluyendo a la obesidad (12). Los avances en la 

tecnología y transporte son considerados factores claves que explican el 

aumento de inactividad en la población. El más amplio uso de tecnología 

en diversas actividades ocupacionales también puede relacionarse con la 

obesidad, sin olvidar que está creando cada día más actividades de 

entretenimiento sedentarias, tales como ver televisión, usar 

computadoras, entretenerse con video juegos, etc., que conducen a una 

menor actividad física. También es probable que la dependencia de 

diversas formas motorizadas de transporte incrementen los niveles de 

sedentarismo, reemplazando formas activas como caminar o montar 

bicicleta. (13) 

Por sí solo el tabaco incrementa el riesgo cardiovascular en 1,6 veces. 

Pero si se asocia a otros factores de riesgo este factor se multiplica: 

asociado a hipertensión arterial, el riesgo de sufrir una enfermedad 

cardiovascular alcanza el 4,5; un 4 con la hipercolesterolemia; y un 16 

cuando se dan los tres. Por cada diez cigarrillos diarios que se fuman la 

mortalidad por enfermedad cardiovascular aumenta un 18% en los 

hombres y un 31% en las mujeres. (14) 

La atención clínica de las enfermedades cardiovasculares es costosa y 

prolongada. Estos costos directos desvían los escasos recursos de las 

familias y las sociedades hacia la atención médica. Estas enfermedades 

afectan a las personas en plena madurez, por lo que desbaratan el futuro 

de las familias que dependen de ellas y socavan el desarrollo de las 

naciones al privarlas de valiosos recursos humanos en sus años más 

productivos. En los países desarrollados, los grupos socioeconómicos 

más bajos registran una mayor prevalencia de factores de riesgo, una 

incidencia más alta de enfermedades y una mortalidad mayor. (1) 
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Consideramos necesario evaluar la exposición a los factores de riesgo 

cardiovascular en los  trabajadores de la Empresa Textil Inca Tops S.A., 

ya que siguiendo con la estrategia de “Entorno Laboral Saludable”, la cual 

promociona la salud de los trabajadores, salud y trabajo van unidos y se 

influyen mutuamente, lo que contribuirá a mantener un cuerpo más sano y 

un mayor nivel de bienestar y calidad de vida de la persona, no se 

evidencia en sus trabajadores estilos de vida saludable, por lo tanto 

influye en el desempeño de su trabajo. 

Por todo lo anteriormente expuesto surge el interés de dar respuesta a la 

siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los Factores de Riesgo Cardiovascular en los 

trabajadores de la Empresa Textil Inca Tops S.A. Arequipa - 2013? 

 

B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los principales Factores de Riesgo Cardiovascular en los 

trabajadores de la Empresa Textil Inca Tops S.A. - Arequipa 2013. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población estudio 

 

2.2. Identificar y cuantificar los factores de riesgo cardiovascular 

modificables y no modificables (sexo, edad, estado civil, años de 

servicio, hipertensión, perfil lipídico, índice de masa corporal, 

tabaquismo). 

 

2.3. Establecer el nivel de significancia entre los factores de riesgo 

cardiovascular más relevantes. 
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C. HIPÓTESIS 

Los trabajadores de la Empresa Textil Inca Tops S.A. presentan uno o 

más factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

LIMA MAMANI M., PINTO VALDEZ K., (2007).PERÚ, “Factores de 

Riesgo Cardiovascular que influyen en la presencia de Angina Inestable”, 

cuyo objetivo fue establecer cuáles son los factores de riesgo que influyen 

en la presencia de Angina Inestable, se realizó un estudio de tipo 

descriptivo, con un diseño de correlación, comparativo de corte 

transversal, con un total de 159 pacientes de los cuales 49 ingresaron con 

diagnóstico de Angina Inestable y 110 con otros diagnósticos. Se 

demostró que son factores de riesgo para angina inestable: niveles de 

estrés, hipertensión arterial diastólica y sistémica, hipercolesterolemia y el  

sexo (masculino), la diabetes, tiempo de enfermedad y/o síndrome 

cardiaco, la obesidad, la actividad física y el estado civil. Así mismo, 

demuestran tener relación con mayor probabilidad de sufrir angina 

inestable: la edad mayor de 70 años, el nivel de glucosa alto, el tipo de 

fumador pasivo, leve, moderado o severo y la ocupación. 
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DÍAZ REALPE JESÚS E., Y OTROS (2007). COLOMBIA, 

“FactoresdeRiesgo para Enfermedad Cardiovascular en Trabajadores de 

una Institución Prestadora de Servicios de Salud, Colombia”, cuyo 

Objetivo es establecer la prevalencia de reconocidos factores de riesgo 

biológico y comportamental para enfermedad cardiovascular (ECV). Se 

realizó un estudio observacional descriptivo, encuestando a 96 

trabajadores. La prevalencia de factores de riesgo: tabaquismo 12,5%, 

consumo de bebidas alcohólicas 58,3%, inactividad física en el tiempo 

libre 56,3%, y dieta aterogénica 82,3%. La prevalencia para factores de 

riesgo de tipo biológico fue: hipertensión arterial (HTA) 11,5%, sobrepeso 

45,8%, diabetes 1%, dislipidemia 61,5%, y antecedentes familiares de 

ECV 58,3%. 

SOARES LARA CASSANI, R. Y OTROS (2007). BRASIL, “Prevalencia 

de Factores de Riesgo Cardiovascular en Trabajadores de una Industria 

Brasileña”, cuyo objetivo fue obtener la prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular en una población del sector industrial en Brasil. Se 

evaluaron a 1.047 funcionarios, 87% del sexo masculino, con edad 

promedio de 36 ± 8 años. El 83% presentó  sedentarismo, el 63% 

sobrepeso, el 28% con hipertensión arterial y el 45% en la franja de 

prehipertensión, el 49%  con alteración de glucosa capilar, por lo tanto el 

sobrepeso y sedentarismo son los principales factores de riesgo 

cardiovascular en población de trabajadores del sector industrial.  

FERREYRA MARTÍNEZ, M. Y OTROS (2007).MÉXICO, “Detección de 

factores de riesgo cardiovascular en una población rural del estado de 

Michoacán”, cuyo objetivo fue determinar la frecuencia de factores de 

riesgo cardiovascular en una población rural del estado de Michoacán, 

México. Estudio observacional, prospectivo, de cohortes, en una muestra 

de la población de Santa Ana Maya, Michoacán. La prevalencia de 

sobrepeso, tabaquismo, hipertensión, diabetes, dislipidemias y síndrome 

metabólico en la población rural estudiada es superior a la media del país 

reportada por encuestas nacionales.  
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LÓPEZ DE GUIMARAES, D. Y OTROS (2007). PERÚ, “Prevalencia de 

algunos factores de riesgo cardiovascular en dos poblaciones de Huaraz 

(3 100 m sobre el nivel del mar)”, cuyo objetivo fue estudiar la prevalencia 

de algunos factores de riesgo cardiovascular (FRC) en adultos nativos de 

altura del distrito de Huaraz-Ancash, estudio comparativo, transversal en 

el cual participaron 204 personas (102 del área urbana – Barrio de Belén 

y 102 del área rural – comunidad de Paquishca), mayores de 18 años. Se 

halló que los FRC fueron más prevalentes en la población urbana 95% 

que en la rural 66,7%. Seis de los nueve FRC estudiados fueron más 

prevalentes en la población urbana (HTA, hipercolesterolemia, LDL 

elevado, obesidad, tabaquismo y sedentarismo). 

ARRUDA MICHELOTTO DE OLIVEIRA, M. Y OTROS (2008). BRASIL, 

“Relación de Indicadores Antropométricos con Factores de Riesgo para 

Enfermedad Cardiovascular”, cuyo objetivo fue verificar la relación entre 

mediciones antropométricas y factores de riesgo (perfil lipídico y presión 

arterial) para enfermedades cardiovasculares. Estudio transversal con 180 

varones y 120 mujeres, edad promedio de 39,6 ± 10,6 años. Se evaluó: 

índice de masa corporal (IMC), circunferencia de la cintura (CC), 

porcentaje de grasa corporal (%GC), relación cintura cadera (RCC), perfil 

lipídico, glucemia y presión arterial.  Los resultados: IMC, CC y RCC 

fueron mayores en los varones y %GC en las mujeres.  

ESQUIVEL SOLÍS, V. Y OTROS (2008). COSTA RICA,“Factores de 

riesgo cardiovascular en un grupo de mujeres con sobrepeso y 

obesidad”,cuyo objetivo fue describir los factores de riesgo 

cardiovasculares detectados en un grupo de mujeres con sobrepeso y 

obesidad residentes del área de atracción de salud del programa de 

Atención Integral en Salud (PAIS) de los distritos Curridabat, La Unión y 

Montes de Oca. Se estudiaron a 90 mujeres (30 de cada distrito) 

diagnosticadas con sobrepeso u obesidad, con edades comprendidas 

entre los 18-49 años. El 75% de las mujeres mostraron colesterol LDL 

fuera del rango aceptable, el 50% niveles no deseables de colesterol total 
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y el 51.3% hipertensión. Los factores de riesgo más prevalentes fueron la 

obesidad, el 61% fueron clasificadas como sedentarias, al menos tuvieron 

dos factores de riesgo cardiovascular. 

THIAGO DE SOUZA VEIGA JARDIM, T. (2010). BRASIL,“Factores de 

Riesgo Cardiovasculares en Cohorte de Profesionales del Área Médica - 

15 Años de Evolución”, cuyo objetivo fue verificar, en profesionales del 

área médica, la presencia y evolución de algunos factores de riesgo 

cardiovasculares (FRCV) en un intervalo de 15 años. Analizaron a un 

grupo de individuos al ingresar en la facultad de medicina y han repetido 

el análisis tras 15 años, comparando los datos encontrados, compararon a 

100 individuos (siendo el 64% varones con edad promedio de 19,9 años), 

con los 72 (siendo un 62,5% varones, 34,8 años) incluidos 15 años 

después. Hubo aumento en la prevalencia de hipertensión arterial 

sistémica   (6,0% vs 16,7%), exceso de peso (9,0% vs 26,4%) y 

dislipidemia (4,0% vs 19,14%) por lo tanto en los profesionales del área 

médica, hubo elevación en la prevalencia de hipertensión arterial, exceso 

de peso y dislipidemia. 

HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, L., Y OTROS (2011). CUBA, “Riesgo 

cardiovascular en pacientes de un consultorio médico del policlínico Ana 

Betancourt", cuyo objetivo fue determinar la magnitud del riesgo coronario 

y las prioridades de prevención cardiovascular en pacientes 

pertenecientes al consultorio médico de la familia No.5, del policlínico 

"Ana Betancourt", en el municipio Playa. Se realizó una investigación 

descriptiva, de corte transversal realizada entre 2009-2010. La muestra 

quedó conformada por 242 pacientes. Se utilizaron los criterios de las 

Tablas de Predicción del Riesgo Coronario de Framingham, predominaron 

los pacientes en la categoría de riesgo coronario moderado, 97 (40,1 %), 

seguido por los de alto riesgo, 82 (33, 8 %) y finalmente, los de bajo 

riesgo, 63 (26 %). Ninguno de los pacientes estudiados estaba exento de 

riesgo coronario.   
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DE LA NOVAL GARCÍA, R. Y OTROS (2011). CUBA, “Estimación del 

Riesgo Cardiovascular Global en una población del Área de Salud 

Mártires del Corynthia. La Habana, Cuba”, tuvo como objetivo determinar 

el Riesgo Cardiovascular Global en una población del Área de Salud 

Mártires del Corynthia del municipio Plaza de la Revolución, Ciudad 

Habana. Estudio en el cual participaron 1287 personas con edades entre 

40 y 70 años, de las cuales se encontró que el 1.2% presentó alto riesgo, 

el 0.6% con muy alto riesgo y 0.5% con muy muy alto riego. El riesgo 

aumentado predominó en hombres y aumentó con la edad. La prevalencia 

de factores de riesgo encontrada en orden decreciente fue: 

hipertrigliceridemia, hipertensión arterial, hábito de fumar, obesidad, 

hipercolesterolemia y diabetes mellitus.  
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B. BASE TEÓRICA 

1. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

1.1  DEFINICIÓN 

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

cardiovasculares como: “Un conjunto de trastornos del corazón y de los 

vasos sanguíneos”, entre ellos las cardiopatías coronarias (ataques 

cardiacos), las enfermedades cerebrovasculares (apoplejía), el aumento de 

la tensión arterial (hipertensión), las vasculopatías periféricas, las 

cardiopatías reumáticas, las cardiopatías congénitas y la insuficiencia 

cardiaca. Las enfermedades cardiovasculares afectan el corazón al 

estrechar las arterias y reducir la cantidad de sangre que el corazón recibe, 

lo que hace que el corazón trabaje más duro. 

Muchas veces se presentan sin dolor y sin síntomas obvios. Por esa razón, 

a menudo no se tratan. Esto puede llevar a problemas de salud todavía más 

serios, como el ataque al corazón, el derrame y el daño a los riñones. Lo 

que es especialmente peligroso de las enfermedades cardiovasculares es 

que uno puede padecer más de una condición a la vez sin siquiera saberlo. 

 

1.2 LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN LOS PAÍSES EN 

DESARROLLO 

La urbanización, la industrialización y la globalización que acompañan la 

transición económica traen consigo cambios en los modos de vida que 

propician las enfermedades cardíacas. Estos factores de riesgo son, entre 

otros, el consumo de tabaco, la inactividad física y una dieta malsana. La 

esperanza de vida en los países en desarrollo está aumentando de forma 

muy pronunciada, y las personas se ven expuestas a estos factores de 

riesgo durante periodos más largos. Los factores de riesgo de 

enfermedades cardiovasculares recientemente identificados, como el peso 

bajo al nacer, la carencia de folatos y las infecciones, también son más 

frecuentes en los países de ingresos bajos y medios que registran un mayor 

nivel de pobreza. 
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1.3 CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 

La atención clínica de las enfermedades cardiovasculares es costosa y 

prolongada. Estos costos directos desvían los escasos recursos de las 

familias y las sociedades hacia la atención médica. Estas enfermedades 

afectan a las personas en plena madurez, por lo que desbaratan el futuro de 

las familias que dependen de ellas y socavan el desarrollo de las naciones 

al privarlas de valiosos recursos humanos en sus años más productivos. En 

los países desarrollados, los grupos socioeconómicos más bajos registran 

una mayor prevalencia de factores de riesgo, una incidencia más alta de 

enfermedades y una mortalidad mayor. En los países en desarrollo, a 

medida que la epidemia de las enfermedades cardiovasculares se vaya 

asentando, la carga se desplazará hacia los grupos socioeconómicos más 

desfavorecidos. 

 

Según la Alianza Nacional para la Salud Hispana las enfermedades 

cardiovasculares (que incluyen la alta presión sanguínea, colesterol elevado 

y enfermedades del corazón) afectan el corazón al estrechar las arterias y 

reducir la cantidad de sangre que el corazón recibe, lo que hace que el 

corazón trabaje más duro. 

 

Las enfermedades cardiovasculares muchas veces se presentan sin dolor y 

sin síntomas obvios. Por esa razón, a menudo no se tratan. Esto puede 

llevar a problemas de salud todavía más serios, como el ataque al corazón, 

el derrame y el daño a los riñones. Lo que es especialmente peligroso de 

las enfermedades cardiovasculares es que uno puede padecer más de una 

condición a la vez sin siquiera saberlo. 

 

1.4 CLASIFICACIÓN  DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

La OMS clasifica a las enfermedades cardiovasculares de la siguiente 

manera: 
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 La cardiopatía coronaria: enfermedad de los vasos sanguíneos que 

irrigan el músculo cardiaco (miocardio); 

 Las enfermedades cerebrovasculares: enfermedades de los vasos 

sanguíneos que irrigan el cerebro; 

 Las arteriopatías periféricas: enfermedades de los vasos sanguíneos 

que irrigan los miembros superiores e inferiores; 

 La cardiopatía reumática: lesiones del miocardio y de las válvulas 

cardíacas debidas a la fiebre reumática, una enfermedad causada por 

bacterias denominadas estreptococos; 

 Las cardiopatías congénitas: malformaciones del corazón presentes 

desde el nacimiento; y 

 Las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares: coágulos de 

sangre (trombos) en las venas de las piernas, que pueden desprenderse 

(émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones. 

 Los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales (AVC): 

suelen ser fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones 

que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. La causa 

más frecuente es la formación de depósitos de grasa en las paredes de 

los vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro. Los AVC 

también pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o 

coágulos de sangre. 

1.4.1 Arterioesclerosis 

a) Fisiopatología 

La ateroesclerosis es una patología que empieza en la juventud, mucho 

antes de que se manifieste clínicamente en forma de episodios 

cardiovasculares agudos. Se inicia mediante el depósito de pequeñas 

cantidades de grasa entre las finas capas de la arterias (estría grasa) y 

progresa lenta pero inexorablemente con la edad si se está expuesto/a a 

determinados estilos de vida y factores de riesgo. Esta exposición a 

determinados factores, desencadena mecanismos y procesos celulares y 

bioquímicos altamente complejos que dan lugar al crecimiento de la estría 

grasa mediante la atracción de determinados tipos de células formando el 
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ateroma. Una cascada de reacciones inflamatorias junto con factores 

mecánicos como la hipertensión, pueden llegar a ulcerar el ateroma. 

 

Si se produce esta ulceración, las plaquetas de la sangre acuden, se 

agregan y se produce la llamada trombosis, la cual puede obstruir total o 

parcialmente el lumen arterial e impedir la circulación de la sangre y por 

tanto el aporte de oxígeno necesario para los tejidos. La consecuencia será 

la muerte celular o necrosis de los tejidos irrigados por la arteria ocluida. El 

infarto agudo de miocardio es la necrosis de una parte del tejido o músculo 

cardíaco, producida por la oclusión de las arterias coronarias que son las 

arterias que irrigan al corazón. Si la trombosis se produce en una arteria que 

irrigue al cerebro como por ejemplo la arteria carótida, tendrá lugar un 

infarto cerebral. Si es en las arterias que irrigan las extremidades inferiores 

o arterias iliacas o en las que dependen de ellas, los músculos de las 

piernas claudicarán al caminar, etc.  

 

Existen múltiples diferencias en la anatomía y fisiologías cardiocirculatorias 

y cerebrales entre sexos. Entre otras muchas, el corazón de la mujer es 

más pequeño que el del hombre. En la edad adulta pesa entre 300 y 350 gr 

en el hombre y entre 250 y 300 gr en la mujer. La masa ventricular izquierda 

media en el hombre es de 177 gr y de 118 gr en la mujer. Si lo relacionamos 

al peso corporal total, el corazón femenino continúa siendo aún más liviano. 

Las arterias coronarias de las mujeres son también de menor calibre. Las 

arterias están recubiertas en su parte interna por una fina capa denominada 

endotelio. Las células de esta capa producen y captan multitud de 

moléculas, entre ellas las hormonas femeninas u estrógenos, por medio de 

receptores específicos. Varios de los mecanismos fisiopatológicos 

involucrados en los procesos de formación de la ateroesclerosis y de la 

trombosis y del tono arterial están modulados de forma diferencial por los 

estrógenos, determinando la diferente presentación clínica y frecuencia de 

las enfermedades ateroescleróticas en las mujeres. 
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b) Factores de Riesgo 

El tabaco, el colesterol de la sangre, la diabetes, las cifras elevadas de 

presión arterial, la obesidad, la falta de ejercicio físico regular 

(sedentarismo), los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular y 

el estrés. Además son factores específicos de la mujer, los ovarios 

poliquísticos, los anticonceptivos orales y los estrógenos propios 

(protectores). 

 

1.4.2 Cardiopatía Isquémica 

a) Manifestaciones clínicas  

Las manifestaciones clínicas de la cardiopatía isquémica son la angina de 

pecho, el infarto agudo de miocardio, y la muerte súbita. Además como 

consecuencia de un infarto o de una angina crónica, puede desarrollarse 

una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca también puede estar 

producida por otro tipo de enfermedades cardiovasculares o de otro tipo 

sistémico (por ejemplo el lupus eritematoso que también es una enfermedad 

más frecuente en la mujer). 

 

Las mujeres presentan angina de pecho con más frecuencia y los hombres 

infarto agudo de miocardio. Pero ello no significa que ambos tipos de 

manifestaciones estén ausentes en el otro sexo. Precisamente esta 

confusión ha determinado que hasta el presente, se haya tendido a 

subdiagnosticar el infarto agudo de miocardio en las mujeres. 

 

El síntoma principal de la angina y del infarto es el dolor en grado variable 

causado por la falta de oxígeno en el músculo cardíaco. La angina de pecho 

se caracteriza por una sensación de opresión u dolor en la parte anterior del 

tórax por detrás del esternón, desencadenado por el esfuerzo físico o la 

emoción. Algunas mujeres pueden presentar en lugar de dolor, síntomas 

parecidos a una indigestión o dolor en la mandíbula. El dolor de la angina 

cede al ceder el esfuerzo y no suele durar más de 10 minutos. 
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En cambio el dolor del infarto es más fuerte y de larga duración y no 

necesariamente se relaciona con el esfuerzo físico. Los signos y síntomas 

del infarto agudo de miocardio en las mujeres pueden ser diferentes de los 

que presentan los hombres. Mientras que en el hombre el dolor acostumbra 

a ser en la parte anterior del tórax, y suele acompañarse de sudoración, las 

mujeres pueden en su lugar, sentir ardor en la región superior del abdomen 

o presentar dolor en el brazo izquierdo, espalda, mandíbula y cuello y 

pueden tener mareo, malestar estomacal y sudoración. Como pueden no 

sentir el típico dolor en la mitad izquierda del pecho, muchas mujeres 

podrían pasar por alto los síntomas que indican que están sufriendo un 

ataque al corazón. 

 

El infarto de miocardio es una enfermedad altamente letal. Las mujeres que 

sufren un infarto agudo de miocardio tienen peor pronóstico vital a corto 

plazo que los hombres. La letalidad en las mujeres, ajustando para la edad, 

es significativamente más alta, 53%. En los hombres, el tabaco y haber 

sufrido un infarto previo, son más frecuentemente factores que empeoran el 

pronóstico. Mientras que la diabetes y la hipertensión arterial entre las 

mujeres que infartan, son los factores más determinantes del pronóstico y 

los que explicarían la mayor letalidad femenina. Sin embargo, existen 

indicios de que estos factores solamente, no bastan para explicar las 

diferencias sexuales del pronóstico vital, sino que éstos podrían ser debidos 

a un tratamiento médico diferencial (aunque inconsciente). 

 

El diagnóstico de cardiopatía isquémica en la mujer es más complejo. La 

denominada prueba de esfuerzo, da más a menudo, resultados poco 

concluyentes para poder establecer el diagnóstico de angina, por lo que se 

debe recurrir a pruebas directas o indirectas de imagen más costosas y 

complejas. A menudo, en presencia de claros síntomas de angina en las 

mujeres, la coronariografía no muestra señal de lesiones coronarias 

obstructivas (situación denominada síndrome X), con lo que el diagnóstico 

es incierto. En estas situaciones, se tiende a tratar con menos intensidad. 
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Sin embargo estudios longitudinales demuestran que las mujeres con este 

síndrome tienen igual peor pronóstico vital que aquellas a las que sí se 

encuentran lesiones obstructivas. 

 

El calibre de las arterias coronarias en la mujer es menor, lo que aumenta 

las dificultades mecánicas al realizar cateterismo coronario, angioplastias 

ostents y cirugía de by-pass. Ello puede contribuir a la mayor mortalidad 

quirúrgica en la mujer. 

 

La mayoría de estudios realizados tanto en Estados Unidos como en 

Europa, han demostrado que las mujeres se retrasan más en ser atendidas 

en un servicio médico adecuado, ya sea porque ellas mismas las personas 

que las atienden en primera instancia se demoran, o por qué los servicios 

sanitarios no reconocen la posibilidad de que puedan tener un infarto. Las 

mujeres tienden acudir antes al médico de familia, lo que supone una 

auténtica pérdida de tiempo vital en este tipo de situaciones. 

 

b) Síntomas de Insuficiencia Cardíaca 

 Falta de aire o dificultad para respirar, especialmente si ocurre al estar 

estirada (disnea)  

 Cansancio, fatiga 

 Piernas o tobillos hinchados (edema) 

 Ganancia de peso por retención de líquidos 

 

c) Síntomas de Enfermedad Cerebrovascular Aguda 

 Pérdida brusca de movilidad en una o varias extremidades 

 Dificultad al habla, pérdida de visión o visión doble bruscas 

 Parálisis facial 

 Fuerte dolor de cabeza repentino, confusión, desorientación 

 Mareos, vértigo, náuseas y vómitos 

 Pérdida de conocimiento 
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1.5 Prevalencia de las enfermedades cardiovasculares 

Datos y cifras publicadas por la OMS: 

 Las ECV son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año 

mueren más personas por ECV que por cualquier otra causa. 

 Se calcula que en 2008 murieron por esta causa 17,3 millones de 

personas, lo cual representa un 30% de todas las muertes registradas en 

el mundo (1); 7,3 millones de esas muertes se debieron a la cardiopatía 

coronaria, y 6,2 millones a los AVC. 

 Las muertes por ECV afectan por igual a ambos sexos, y más del 80% 

se producen en países de ingresos bajos y medios. 

 Se calcula que en 2030 morirán cerca de 23,3 millones de personas por 

ECV, sobre todo por cardiopatías y AVC, y se prevé que sigan siendo la 

principal causa de muerte. 

 9.4 millones y medio de muertes, es decir, el 16,5% de las muertes 

anuales, son atribuibles a la hipertensión. Esto incluye el 51% de las 

muertes por AVC y el 45% de las muertes por cardiopatía coronaria. 

 

2. FACTORES DE RIESGO 

2.1 DEFINICIÓN 

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión.  

La OMS define a los factores de riesgo, desde un punto de vista 

epidemiológico: “Un factor de riesgo es una condición ocaracterística de un 

individuo o población que está presente en forma temprana en la vida yse 

asocia con un riesgo aumentado de desarrollar una enfermedad futura. 

Puede ser uncomportamiento o hábito (fumar, sedentarismo), un rasgo 

hereditario (historia familiar),una variable paraclínica (nivel sérico elevado de 

colesterol).” 

Según Manuel E. Urina-Triana: “Es una condición personal que aumenta las 

posibilidades de desarrollar una enfermedad cardiovascular aterosclerótica”. 
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2.2 TIPOS DE FACTORES DE RIESGO 

2.2.1 FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES 

Son aquellos que pueden ser corregidos o eliminados cuando realizamos 

cambios en nuestro estilo de vida. Entre ellos tenemos: Hipertensión arterial, 

Hipercolesterolemia (colesterol alto), Tabaquismo, Sedentarismo, Obesidad, 

Estrés, Alcohol. Con fines de desarrollar nuestro trabajo de investigación 

desarrollaremos los siguientes: 

a. TABAQUISMO 

El tabaco es el factor de riesgo cardiovascular más importante, con la 

particularidad que es el más fácil de evitar. 

El fumar o estar expuesto a fumadores daña las paredes internas de las 

arterias, permitiendo el depósito de colesterol en ellas. 

Está demostrado que la enfermedad coronaria es tres veces mayor en 

fumadores. 

Mecanismos por los que la nicotina puede producir enfermedad coronaria o 

cardiovascular: 

 Desencadena la liberación de hormonas que producen daño en la pared 

interna de las arterias. 

 Produce alteraciones de la coagulación, aumenta la capacidad de las 

plaquetas para unirse y formar coágulos (agregabilidad plaquetaria). 

 Produce aumento de los niveles de colesterol malo (LDL) y reduce los 

niveles de colesterol bueno (HDL). 

 

b. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

La hipertensión arterial es una de las condiciones crónicas más conocidas 

que incrementan el riesgo de la enfermedad coronaria, por lo tanto, la 

hipertensión arterial representa una enfermedad y a la vez es un factor de 

riesgo. Está demostrado que tanto la presión arterial sistólica como la 

diastólica son predictores de riesgo coronario. En algunas poblaciones, las 

personas que tienen presiones arteriales por encima del 20% de las 

consideradas normales, tienen un riesgo cuatro veces mayor para 
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desarrollar enfermedad coronaria que los sujetos que no presentan tal 

condición. 

La hipertensión arterial es una enfermedad sistémica que consiste en la 

elevación crónica de la presión arterial por encima de los valores 

considerados como normales. El valor normal de la presión arterial debe ser 

menor o igual a 120/80 mmHg. La presión arterial sistólica mayor de 160 

mmHg aumenta en 2,5 la mortalidad cardiovascular, triplica el riesgo de 

cardiopatía isquémica, quintuplica el riesgo de insuficiencia cardiaca 

congestiva y sextuplica el riesgo de un accidente cerebrovascular. 

 

c. DISLIPIDEMIAS 

El colesterol es una sustancia grasa natural presente en todas las células 

del cuerpo y es fundamental para el normal funcionamiento del organismo. 

Para circular en la sangre el colesterol se combina con proteínas 

(lipoproteínas) que lo transportan. El colesterol en cifras normales, es 

imprescindible para el metabolismo de cualquier célula, sólo resulta 

peligroso si sus niveles sanguíneos se elevan. 

Al porcentaje de colesterol que circula unido a la lipoproteína HDL se le 

llama“colesterolbueno”.Estas lipoproteínas que se encargan de arrastrar el 

colesterol desde las arterias al hígado para que lo elimine,por lo tanto 

protege al organismo de la acumulación decolesterol en las células y las 

arterias. 

Al porcentaje de colesterol que circula unido a la lipoproteína LDL se le 

llama “colesterol malo”.Estas lipoproteínas transportan el colesterol por todo 

el organismo.Si se encuentra sobre los valoresnormales se deposita en 

lasarterias.Deriva de dietas ricas en grasassaturadas y colesterol. 

Se sabe que las personas con nivel de COLESTEROL  en sangre mayor a 

240 mg/dl tienen doble riesgo de tener un infarto almiocardio que aquellas 

con niveles menores de 200 mg/dl. 
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d. OBESIDAD  

Este es un problema serio de salud y presenta un marcado incremento en 

nuestro país.  Clásicamente se ha definido la obesidad como el incremento 

del peso debido al aumento de la grasa corporal. Se produce cuando el 

número de calorías ingeridas es mayor que el número de calorías gastadas. 

Muchos estudios han demostrado que los pacientes obesos presentan más 

enfermedad cardiovascular que las personas de peso normal. 

La obesidad aumenta el riesgo de enfermedadescardiovasculares debido a 

su efecto sobre los niveles decolesterol en sangre. Los efectos de la 

obesidad sobre la salud cardiovascularpueden comenzar en la infancia, lo 

que aumenta elriesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares enla 

edad adulta.El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo deenfermedad y 

muerte asociada con enfermedadcoronaria, y es un importante factor de 

riesgo deataque al corazón. 

 

e. SEDENTARISMO  

La inactividad física se considera uno de los mayores factores de riesgo en 

el desarrollo de las enfermedades cardíacas, incluso se ha establecido una 

relación directa entre el estilo de vida sedentario y la mortalidad 

cardiovascular. 

El ejercicio regular disminuye la presión sanguínea,aumenta el colesterol 

HDL y ayuda a prevenir elsobrepeso y la diabetes. Por otro lado colabora 

adisminuir el estrés, considerado como otro factor quefavorece la aparición 

de complicaciones. 

 

f. ESTRÉS  

Está reconocido que el estrés aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad 

cardiovascular.  El estrés es una reacción normal de las personas ante un 

evento externo, por lo que no es perjudicial en sí mismo. Cuando se hace 

inmanejable, se genera un desequilibrio que puede llevar a aumentar el 

riesgo cardiovascular. 
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g. ALCOHOL 

El consumo excesivo de alcohol puede elevar los niveles de presión arterial 

y triglicéridos y así aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares. La 

ingesta moderada de vino tinto (según indicación médica), puede elevar los 

niveles de colesterol bueno (HDL). 

 

2.2.2 FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES 

Son propios de la persona, es decir, siempre existirá y no es posible 

revertirlo o eliminarlo. 

a. EDAD  

El riesgo cardiovascular aumenta con el paso de los años. Se ha 

establecido que los hombres desde los 45 años y las mujeres desde los 55 

años aumentan notoriamente su riesgo de desarrollar esta enfermedad. La 

edad por etapas de la vida se divide de la siguiente manera: 

 Adultez joven: Mujeres de 18 a 30 años. Hombres de 18 a 40 años. 

 Adultez media: Mujeres de 30 a 65 años. Hombres de 40 a 65 años. 

 Adultez tardía o vejez: Hombres mayores de 65 años. 

 

b. SEXO  

Los hombres tienen mayor riesgo de enfermedad coronaria. Este riesgo 

se iguala cuando la mujer llega a la menopausia. 

 

c. HERENCIA  

El riesgo de enfermedad ateromatosa aumenta si algún familiar en primer 

grado ha desarrollado una enfermedad coronaria o vascular. 

 

d. ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARESDE ENFERMEDAD 

CORONARIA  

Las personas que tienen enfermedad coronaria diagnosticada, presentan 

mayor riesgo cardiovascular, es decir, una mayor probabilidad de 

desarrollar un nuevo episodio de enfermedad coronaria. Antecedentes 
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familiares de Enfermedad Cardiovascular aumenta las probabilidades 

individuales de sufrir un episodio. 

 

3. ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LAS ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES 

a. Prioridades Estratégicas del Programa de la OMS sobre 

Enfermedades Cardiovasculares 

El Programa de la OMS sobre enfermedades cardiovasculares desarrolla 

su labor en las esferas de la prevención, el tratamiento y la vigilancia en 

todo el mundo. Su objetivo es la elaboración de estrategias mundiales 

para reducir la incidencia, la morbilidad y la mortalidad de estas 

enfermedades mediante: 

 La reducción efectiva de los factores de riesgo de y sus 

determinantes. 

 El desarrollo de innovaciones de atenciones de la salud costo eficaces 

y equitativas en la esfera del tratamiento. 

 El seguimiento de las tendencias de las enfermedades 

cardiovasculares y de sus factores de riesgo. 

Cuyo objetivo es controlar eficazmente los factores de riesgo y reducir la 

carga de la epidemia de enfermedades cardiovasculares que está 

creciendo con gran rapidez, sobre todo en los países en desarrollo. 

Las principales esferas de trabajo son: 

 Reducir los principales factores de riesgo y sus determinantes 

sociales y económicos por medio de programas comunitarios 

encaminados a fomentar la prevención integrada de las enfermedades 

no transmisibles. 

 Elaborar normas relativas a la atención y al tratamiento costo eficaz 

de los casos de enfermedad cardiovascular. 
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 Adoptar medidas a nivel mundial para aumentar la capacidad de los 

países de satisfacer las necesidades asistenciales respecto de las 

enfermedades cardiovasculares. 

 Crear métodos de vigilancia viables para evaluar las características y 

las tendencias de las principales enfermedades cardiovasculares y de 

los factores de riesgo más importantes, y hacer un seguimiento de las 

iniciativas de prevención y control. 

 Establecer redes y asociaciones eficaces entre países y a nivel 

interregional y mundial para llevar a cabo una acción mundial 

concertada. 

 

b. Red CARMEN (Conjunto de Acciones para la Reducción 

Multifactorial de las Enfermedades No Transmisibles)  

Como marco general para la prevención y el control de las enfermedades 

no transmisibles en la Región de las Américas. Esta iniciativa se puso en 

marcha en 1997 para reducir los factores de riesgo de estas 

enfermedades, en particular las cardiovasculares, mediante la 

coordinación de las actividades de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades en las comunidades y en los servicios de salud 

comunitarios. 

La OPS está colaborando con los estados miembros con el fin de 

respaldar el fortalecimiento de su capacidad para establecer un modelo 

de prevención interdisciplinaria en el sistema de atención primaria de 

salud. Este modelo incluye la determinación de los factores de riesgo, la 

detección temprana de los casos, la prestación de una atención integral y 

prolongada, y una participación más activa de todos los miembros del 

equipo de salud y de la comunidad. El tratamiento de la hipertensión y la 

diabetes es especialmente importante en este modelo. También se está 

creando un sistema regional de vigilancia de los factores de riesgo de las 

enfermedades no transmisibles, a medida que los países miembros van 

adoptando un método normalizado. 
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Otras actividades importantes son la intensificación de la colaboración con 

diversos actores y grupos comunitarios que desarrollan su labor en esta 

esfera, la promoción de la creación de coaliciones entre las principales 

partes interesadas, y la formulación de iniciativas basadas en las mejores 

prácticas mediante el apoyo del intercambio de información entre países. 

c. Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y 

Salud 

En el 2004 la 57ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Estrategia 

Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre Régimen 

Alimentario, Actividad Física y Salud. 

La estrategia aborda dos de los principales factores de riesgo de las 

enfermedades no transmisibles, a saber, el régimen alimentario y las 

actividades físicas. 

Los programas encaminados a promover una alimentación sana y la 

actividad física a fin de prevenir enfermedades son instrumentos decisivos 

para alcanzar los objetivos de desarrollo. 

La meta general de la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, 

Actividad Física y Salud es promover y proteger la salud orientando la 

creación de un entorno favorable para la adopción de medidas sostenibles 

a nivel individual, comunitario, nacional y mundial, que, en conjunto, den 

lugar a una reducción de la morbilidad y la mortalidad asociadas a una 

alimentación poco sana y a la falta de actividad física. 

Esas medidas contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio de las Naciones Unidas y llevan aparejado un gran potencial para 

obtener beneficios de salud pública en todo el mundo. 

La Estrategia Mundial tiene cuatro objetivos principales, a saber: 

 Reducir los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles 

asociados a un régimen alimentario poco sano y a la falta de actividad 
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física mediante una acción de salud pública esencial y medidas de 

promoción de la salud y prevención de la morbilidad; 

 Promover la conciencia y el conocimiento generales acerca de la 

influencia del régimen alimentario y de la actividad física en la salud, 

así como del potencial positivo de las intervenciones de prevención; 

 Fomentar el establecimiento, el fortalecimiento y la aplicación de 

políticas y planes de acción mundiales, regionales, nacionales y 

comunitarios encaminados a mejorar las dietas y aumentar la 

actividad física, que sean sostenibles, integrales y hagan participar 

activamente a todos los sectores, con inclusión de la sociedad civil, el 

sector privado y los medios de difusión;  

 Seguir de cerca los datos científicos y los principales efectos sobre el 

régimen alimentario y la actividad física; respaldar las investigaciones 

sobre una amplia variedad de esferas pertinentes, incluida la 

evaluación de las intervenciones; y fortalecer los recursos humanos 

que se necesiten en este terreno para mejorar y mantener la salud. 

 

d. Estrategia y Plan de Acción para la Prevención y Control de las 

Enfermedades no Transmisibles (OPS) 

Este plan de acción propuesto para el período 2013-2019 corresponde a 

la Estrategia para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles, 2012-2025, de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), respaldada en el 2012 por la Conferencia Sanitaria Panamericana 

junto con un marco regional para la prevención y el control de las 

enfermedades no transmisibles (ENT). 

Estrategia para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles, 2012 – 2025. 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) fundamentalmente las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las 

enfermedades respiratorias crónicasconstituyen la principal causa de 

muerte en la Región. En el 2007 se registraron unos 4,45 millones de 
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defunciones por estas enfermedades, de las cuales un 37% se produjeron 

en menores de 70 años. 

El objetivo principal es reducir la mortalidad y morbilidad evitable, 

minimizar la exposición a los factores de riesgos, e incrementar la 

exposición a los factores de protección y reducir la carga socioeconómica 

de estar enfermedades mediante la adopción de acciones multisectoriales 

y de múltiples partes interesadas que promuevan la reducción de 

inequidad entre los estados miembros. 

e. Estrategia Poblacional o de Salud Pública 

El objetivo de esta estrategia es disminuir el nivel medio del riesgo 

cardiovascular de toda la población mediante acciones de salud pública 

dirigidas al colectivo con el objetivo de cambiar los estilos de vida 

actuando sobre los determinantes sociales y económicos que son las 

causas subyacentes de que las enfermedades cardiovasculares sean un 

problema de salud masivo. 

f. Estrategia de Alto Riesgo 

El objetivo de esta estrategia es proporcionar cuidados, consejos y 

medidas preventivas basadas en la evidencia científica, para las personas 

que tienen un riesgo elevado, principalmente a través de los servicios de 

atención primaria. Ejemplos serían la identificación del riesgo 

cardiovascular, el tratamiento médico de la hipertensión arterial o del 

colesterol elevado, o la intervención para dejar de fumar en las mujeres 

que toman la píldora. Las recomendaciones actuales de las Sociedades 

científicas europeas, aconsejan tratar a todas las personas, hombres o 

mujeres, cuyo riesgo cardiovascular en 10 años es superior al 5%. 

g. Estrategia de Prevención Secundaria 

El objetivo de esta estrategia es evitar recidivas y la progresión hacia 

formas graves de la enfermedad, a través de los tratamientos médicos de 
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los factores de riesgo y de la sintomatología cardiovascular a través de los 

servicios médicos especializados y de la atención primaria. 

4. CONSIDERACIONES SOBRE ALGUNOS 

TRATAMIENTOSFARMACOLÓGICOS 

 

Referente a las dos últimas estrategias, es necesario recordar que la 

aspirina un medicamento muy eficaz para la prevención primaria de 

infartos en los hombres, pero no parece serlo tanto en las mujeres. Lo 

contrario es cierto para la prevención de la enfermedad cerebrovascular o 

ictus.Igualmente, según una revisión de metaanálisis de 13 ensayos 

(Pignone, 2003), en las mujeres sin enfermedad isquémica previa, los 

fármacos hipolipemiantes (estatinas) no parecen contribuir a disminuir la 

mortalidad total o la coronaria, aunque existen indicios de que éstos 

fármacos podrán disminuir los episodios vasculares no mortales. Las 

pruebas de momento son insuficientes porque no ha habido estudios de 

suficiente tamaño en las mujeres.  

 

Sin embargo, en el grupo de mujeres con enfermedad cardiovascular 

previa, el tratamiento farmacológico para disminuir el colesterol es efectivo 

para reducir episodios y la mortalidad coronaria, el infarto no mortal y la 

necesidad de revascularización, aunque no disminuye la mortalidad 

total.Aunque en los estudios observacionales, las mujeres 

postmenopáusicas tratadas con terapia hormonal sustitutiva 

(estrógeno/progestágeno) tenían menos riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, los ensayos clínicosposteriores han mostrado lo 

contrario, es decir que la terapia hormonal sustitutiva en mujeres 

postmenopáusicas que ya sufrían de enfermedades cardiovasculares, de 

hecho proporciona una mayor probabilidad de episodioscardiovasculares 

en el primer año de tratamiento.  

 

Aunque este exceso de riesgo desapareció a los cuatro años de 

tratamiento, no se considera indicado utilizar este tipo de hormonas para 

la prevención secundaria de las enfermedades cardiovasculares, puesto 
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que existen otros fármacos más eficaces. En el año 2002, una fase del 

ensayo clínico Women'sHealthInitiative (WHI, Iniciativa para la Salud de 

las Mujeres) demostró que las mujeres posmenopáusicas sanas, con 

útero, que tomaban el tratamiento hormonal combinado de estrógeno y 

progestágeno, de hecho aumentaron el riesgo de cáncer de mama, ictus y 

enfermedad coronaria. 

 

Por consiguiente, los investigadores del estudio recomendaron que no se 

iniciara ni continuara ese tratamiento combinado de estrógeno y 

progestágeno exclusivamente para prevenir las enfermedades del 

corazón en estas mujeres. De todos modos, la terapia hormonal 

sustitutiva sigue estando indicada paratratar, bajo estricta supervisión 

médica, los síntomas típicos de la menopausia como palpitaciones, 

sofocaciones, insomnio o sequedad vaginal o para la prevención de la 

osteoporosis. 

 

5. MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE NOLA PENDER 

5.1 AFIRMACIONES TEÓRICAS 

El Modelo es un intento de ilustrar la naturaleza multifacética de las 

personas que interactúan con el entorno intentando alcanzar un estado de 

salud. 

El Modelo de Promoción de la Salud tiene una competencia orientado al 

enfoque ¨La promoción de la salud está motivada por el deseo de 

aumentar el bienestar y actualizar el potencial humano¨. 

5.2 CONCEPTOS PRINCIPALES Y DEFINICIONES 

A. CONDUCTA PREVIA RELACIONADA 

La frecuencia de la misma conducta o similar en el pasado. Los efectos 

directos e indirectos de la probabilidad de comprometerse con las 

conductas de promoción de la salud. 
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1. FACTORES PERSONALES 

Categorizados como biológicos, psicológicos y socioculturales. Estos 

factores son predictivos de una cierta conducta y están marcados por la 

naturaleza de la consideración de la meta de la conducta. 

 Factores personales biológicos 

Incluyen variables como la edad, sexo, el índice de masa corporal, el 

estado de pubertad, el estado de menopausia, la capacidad aeróbica, la 

fuerza, agilidad y el equilibrio 

 Factores personales psicológicos 

Incluyen variables como la autoestima, la automotivación, la competencia 

personal, el estado de salud percibido y la definición de la salud 

 Factores personales socioculturales 

Incluyen variables como la raza, la etnia, la aculturación, la formación y el 

estado socioeconómico. 

2. BENEFICIOS PERCIBIDOS DE ACCIÓN 

Los resultados positivos anticipados que se producirán desde la conducta 

desalud. 

3. BARRERAS PERCIBIDAS DE ACCIÓN 

Bloqueo anticipados, imaginarios o reales, y costes personales de la 

adopciónde una conducta determinada. 

4. AUTOEFICACIA PERCIBIDA 

El juicio de la capacidad personal de organizar y ejecutar una conducta 

promotora de salud de salud. 

La autoeficacia percibida influye sobre las barreras de acción percibidas, 

de manera que la mayor eficacia lleva a unas percepciones menores de 

las barreras para el desempeño de esta conducta. 

5. AFECTO RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD 
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Los sentimientos subjetivos positivos y negativos que se dan antes, 

durante y después de la conducta basada en las propiedades de los 

estímulos de la conducta en sí. El afecto relacionado con la actividad 

influye en la autoeficacia percibida, lo que signifique que, cuanto más 

positivo es el sentimiento subjetivo, mayor es el sentimiento de eficacia. 

Poco a poco, el aumento de sentimientos de eficacia puede generar un 

mayor afecto positivo. 

 

6. INFLUENCIAS INTERPERSONALES 

Los conocimientos acerca de las conductas, creencias o actitudes de los 

demás. 

Las influencias interpersonales incluyen: normas (expectativas de las 

personas más importantes), apoyo social (instrumental y emocional) 

modelación (aprendizaje indirecto mediante la observación de los demás 

comprometidos con una conducta en particular). 

Las fuentes primarias de las influencias interpersonales son las familias, 

las parejas y los cuidadores de salud. 

7. INFLUENCIAS SITUACIONALES 

Las percepciones y cogniciones personales de cualquier situación o 

contexto determinado que pueden facilitar o impedir la conducta. Incluyen 

las percepciones de las opciones disponibles, características de la 

demanda y rasgos estéticos del entorno en que se proponen que se 

desarrollen ciertas conductas promotoras de la salud. Las influencias 

situacionales pueden tener influencias directas o indirectas en la conducta 

de la salud Un suceso conductual se inicia con el compromiso de actuar a 

menos que haya una demanda contrapuesta que no se pueda evitar o 

una preferencia contrapuesta que no se pueda resistir. 

8. COMPROMISO CON UN PLAN DE ACCIÓN 

El concepto de la intención y la identificación de una estrategia planificada 

llevan a la implantación de una conducta de salud. 
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9. DEMANDAS Y PREFERENCIASCONTRAPUESTAS INMEDIATAS 

Las demandas contrapuestas son aquellas conductas alternativas 

mediante las cuales los individuos tienen un bajo control porque existen 

contingentes del entorno, como el trabajo o las responsabilidades del 

cuidado de la familia. Las preferencias contrapuestas son conductas 

alternativas mediante las cuales los individuos poseen un control 

relativamente alto, como la elección de un helado o una manzana para 

¨picar¨ algo. 

B. CONDUCTA PROMOTORA DE LA SALUD 

El punto de mira o el resultado dela acción dirigido a los resultados de 

salud positivos, como el bienestar óptimo, el cumplimiento y la vida 

productiva. Los ejemplos de la conducta de promoción de la salud son: 

mantener una dieta sana, realizar ejercicio físico de forma regular, 

controlar el estrés, conseguir un descanso adecuado y un crecimiento 

espiritual, y construir unas relaciones positivas. 

5.3 AFIRMACIONES TEÓRICAS DERIVADAS DEL MODELO 

 La conducta previa y las características heredadas y adquiridas 

influyen en las creencias, el afecto y la promulgación de las conductas 

de promoción de la salud. 

 Las personas se comprometen a adoptar conductas a partir de las 

cuales anticipan los beneficios derivados valorados de forma 

personal. 

 Las barreras percibidas pueden obligar a adquirir un compromiso con 

acción, la mediación de la conducta y la conducta real. 

 La competencia percibida de la eficacia de uno mismo para ejecutar 

una cierta conducta aumenta la probabilidad de un compromiso de 

acción y la actuación real de la conducta. 

 La eficacia de uno mismo más percibida tiene como resultado menos 

barreras percibidas para una conducta de salud específica. 
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 El afecto positivo hacia una conducta lleva a una eficacia de uno 

mismo más percibida que puede, poco apoco, llevar a un aumento del 

efecto positivo. 

 Cuando las emociones positivas o el efecto se asocian a una 

conducta, la probabilidad de compromiso y acción aumenta. 

 Es más probable que las personas se comprometan a adoptar 

conductas de promoción de la salud cuando los individuos 

importantes para él/ella modelan su conducta, esperan que se 

produzca la conducta y ofrecen ayuda y apoyo para permitirla. 

 Las familias, las parejas y los cuidadores de la salud son fuentes 

importantes de influencia interpersonal que pueden hacer aumentar o 

disminuir el compromiso para adoptar una conducta promotora de 

salud. 

 Las influencias situacionales en el entorno externo pueden hacer 

aumenta o disminuir el compromiso o la participación en la conducta 

promotora de la salud. 

 Cuanto mayor es el compromiso de un plan específico de acción, más 

probable es que se mantengan las conductas promotoras de salud a 

lo largo del tiempo. 

 El compromiso de un plan de acción es menos probable que acabe en 

una conducta deseada cuando las exigencias contrapuestas en las 

que las personas tienen menos control requieren una atención 

inmediata. 

 Es menos probable que el compromiso de un plan de acción llegue a 

ser la conducta deseada cuando unas acciones son más atractivas 

que otras y, por lo tanto, son preferidas en la meta de la conducta. 

 Las personas pueden modificar los conocimientos, el efecto y los 

entornos interpersonales y físicos para crear incentivos para las 

acciones de salud. 
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5.4 PRINCIPALES SUPUESTOS 

 Las personas buscan crear condiciones de vida mediante las cuales 

puedan expresar su propio potencial de la salud humana. 

 Las personas tienen la capacidad de poseer una autoconciencia 

reflexiva, incluida la valoración de sus propias competencias. 

 Las personas valoran el crecimiento en las direcciones observadas 

como positivas y el intento de conseguir un equilibrio personalmente 

aceptable entre el cambio y la estabilidad. 

 Los individuos buscan regular de forma activa su propia conducta 

 Las personas interactúan con el entorno teniendo en cuenta toda su 

complejidad biopsicosocial, transformado progresivamente el entorno 

y siendo transformados a lo largo del tiempo. 

 Los profesionales sanitarios forman parte del entorno interpersonal, 

que ejerce influencia en las personas a lo largo de su vida. 

 La reconfiguración iniciada por uno mismo de las pautas interactivas 

de la persona-entorno es esencial para el cambio de conducta. 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Univariable 

Factores de Riesgo para las Enfermedades Cardiovasculares 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. Factores de Riesgo para las Enfermedades Cardiovasculares 

Variable cualitativa. Se refiere a las causas que incrementan en una persona 

la probabilidad de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular y están 

relacionados con los factores de riesgo no modificables intrínsecos y 

modificables extrínsecos. 

 

1.1No Modificables 

Se refiere a las características intrínsecas de cada persona sobre las cuales 

no se puede actuar y están relacionadas con los antecedentes personales, 

familiares y las características personales condicionantes para desarrollar 
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alguna enfermedad cardiovascular en los trabajadores de la Empresa Textil 

Inca Tops S.A.  

 

- Edad: Variable continua. Valor final en años. 

- Sexo: Variable dicotómica. Valor final: Masculino o femenino. 

1.2 Modificables  

Se refiere a las condiciones extrínsecas adoptadas por las personas y 

están relacionadas con los hábitos de alimentación y psicosociales e 

infieren en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular de los 

trabajadores Empresa Textil Inca Tops S.A. 

 Estado Civil: Variable nominal. Valor final: Soltero, Casado, Viudo, 

Divorciado, Separado. 

 Puesto de trabajo: Actividad laboral que puede ser realizada por una 

persona (tareas y objetivos), posición que el desempeño de esa 

actividad otorga en la estructura (funciones y responsabilidades). 

Variable nominal. 

 Índice de Masa Corporal (IMC): Variable de intervalo. Valor final 

kg/m2. 

- Infrapeso: <18.50 

- Normal: 18.50 – 24.90 

- Sobrepeso: 25.00 – 29.90 

- Obeso tipo I: 30.00 – 34.90 

- Obeso tipo II: 35.00 – 39.90 

- Obeso tipo III (extrema): ≥40.00  

 

- Perfil Lipídico: Variable de intervalo. Valor final mg/dL. 

 

 Colesterol: 

i. Colesterol total: 

- Deseable: < 200 

- Límite: 200 – 239 
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- Elevado: > 240  

 

ii. Colesterol LDL: 

- Óptimo:< 100 

- Sobre óptimo: 100 – 129 

- Límite: 130 – 159 

- Elevado: 160 – 189 

- Muy elevado: > 190 

 

iii. Colesterol HDL: 

- Bajo: < 40 

- Normal: 40 – 60 

- Alto: > 60 

 

iv. Triglicéridos: 

- Normal: < 150 

- Límite: 150 – 199 

- Elevado: 200 – 499 

- Muy elevado: > 500 

 

 Tabaquismo: Variable dicotómica. Valor final fumador o no fumador. 

 

 Presión Arterial: Variable de intervalo. Valor final mmHg. 

 

i. Presión Sistólica: 

- Normal: < 130 

- Normal Alta: 130 – 139  

- Hipertensión Leve: 140 – 159  

- Hipertensión Moderada: 160 – 179  

- Hipertensión severa: 180 – 209 

- Hipertensión muy severa: ≥ 210 
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i. Presión Diastólica: 

- Normal: < 85 

- Normal Alta: 85 – 89  

- Hipertensión Leve: 90 – 99  

- Hipertensión Moderada: 100 – 109  

- Hipertensión severa: 110 – 119 

- Hipertensión muy severa: ≥ 120 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de esta investigación podrán brindar datos 

epidemiológicos que sirvan para posteriores estudios de investigación. 

2. LIMITACIONES 

Subjetividad de los participantes que pudiera dar respuestas convenientes 

respecto a su persona modificando así el resultado de la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es una Investigación cuantitativa, es un estudio descriptivo, 

observacional, analítico, retrospectivo de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

El encargado de Recursos Humanos de la Empresa Textil Inca Tops S.A., 

nos facilitó la base de datos delpersonalde la Planta de Hilandería Fibra 

Largacon la siguiente información: edad, sexo, estado civil, puesto de 

trabajo, años de servicio, teléfono de contacto. 

 

1. Mediante un muestreo aleatorio simple, se seleccionó al personal que 

participó en nuestro estudio y se verificó que cumpla con los criterios 

de inclusión y exclusión. 
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2. Para la recolección de datos se citó al personal seleccionado con tres 

días de anticipación. 

3. Durante una semana se fue a la Empresa Textil Inca Tops S.A. para 

obtener los siguientes datos: peso, talla, toma de muestra para el 

perfil lipídico, valoración del antecedente de tabaquismo, presión 

arterial, tratamiento farmacológico. Los cuáles fueron registrados en 

una ficha (ver anexo Nº 4). 

4. Perfil Lipídico: se obtuvo muestras por venopunción convencional, 

previo ayuno, para determinar la concentración de colesterol total, 

colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), colesterol de 

las lipoproteínas de alta densidad (HDL) y triglicéridos el mismo día 

las muestras obtenidas se enviaron al laboratorio para su respectivo 

análisis. 

5. Evaluación antropométrica: las personas fueron pesadas con ropa 

ligera, sin zapatos y después de vaciar la vejiga, utilizando una 

balanza electrónica (Balanza Digital Marca Cavory),el peso se registró 

en kilogramos con un decimal. La estatura se medió con un tallimetro 

de madera y se registró en centímetros con dos decimales. Cada 

medida se tomó y se registró, el índice de masa corporal se calculó 

como kg/m2. 

6. Medición de la Presión Arterial: se tomó con un tensiómetro marca 

Riester, se realizó dos veces con un intervalo de 5 min, y se registró el 

promedio de las mediciones. 

7. Tabaquismo: se consignó la presencia o no de este factor de riesgo 

mediante la pregunta si/no. 

8. Tratamiento farmacológico: se consignó el tratamiento de una 

enfermedad cardiovascular mediante la pregunta si/no. 

9. Los datos fueron registrados y analizados en el paquete estadístico 

Epiinfo 2007 y SPSS 11.0. 

10. Por último se realizó la elaboración del informe final. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

Una larga trayectoria llena de iniciativa, empeño y entusiasmo, es el 

resultado que hace más de 47 años, en 1957 se diera inicio a “Compañía 

Patthey y Corzo”. La cual se fundó con la participación de Don Francis O. 

Patthey de nacionalidad Suiza y Don Hugo Corzo Morales natural de 

Mollendo.  

El primer local que se adquirió como sede, se ubicó en la conocida calle 

Emmel, posteriormente a fines de 1964 se adquiere el lavadero de 

Liebmann&Cia trasladándose a la Av. Parra.  

En principio solo se exportaba pelo de alpaca sin lavar ni peinar. Luego de 

un exitoso estudio de Factibilidad, Don Guido Karrer, el Dr. Schulz del 

Instituto Stanford y Don Hugo Corzo, dieron inicio a la construcción de la 

Planta de Transformación de Materia prima en Tops, los cuales fueron el 

principal producto que se ofrecía.  

Años más tarde en 1974, se inauguró la Hilandería y en 1976 se iniciaron 

los procesos de teñido de la fibra de Alpaca, lana y mezclas, es así como 

nace la empresa Industrial Cia Textil Peruano Suiza S.A. ahora Inca Tops 

S.A. quien tiene como objetivo principal, agregarle valor a la fibra de 

alpaca para convertirla en fino hilado, dedicándose a la industrialización de 

pelos, lanas y en general cualquier fibra natural o sintética, las cuales 

comercializan en mercados nacionales e internacionales tales como: Italia, 

Japón, Estados Unidos, China y Medio Oriente. 

Desde su fundación en 1965, INCA TOPS ha logrado desarrollar con gran 

éxito tops e hilados cuya calidad cubre las más exigentes expectativas de 

los estándares internacionales, mediante la fusión y amalgama de una 

vieja y noble tradición, con criterios innovadores y un servicio al cliente 

altamente especializado y oportuno; todo ello dentro de un marco de 

respeto al medio ambiente, haciendo eco a nuestra filosofía empresarial, 

expresada en su eslogan corporativo: "TRABAJANDO 

RESPONSABLEMENTE". 
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Actualmente, ofrecen al mercado mundial tops e hilados de alpaca, lana, 

algodón, así como mezclas especiales realizadas con otras fibras nobles, 

poseedoras de original belleza y gran calidad, orientados a la demanda 

para tejido de punto rectilíneo, plano y manual. 

INCA TOPS, alerta siempre a los requerimientos y nuevas exigencias de 

sus clientes, mantiene una política constante de experimentación y 

reinversión, mejorando e innovando así la infraestructura y capacidad de 

sus centros de producción. 

Gracias a lo generación de puestos de trabajo, los cuáles son fuente de 

ingresos económicos que beneficia a más de mil familias, y a través de sus 

Programas de Responsabilidad Social, apoyan al desarrollo de muchas 

otras más, cuyas actividades abarcan la confección artesanal y semi 

industrial de prendas, así como la cría y el pastoreo de ganado alpaquero 

en las zonas altoandinas del Perú, contribuyendo así de manera efectiva, a 

la preservación de una cultura milenaria. 

Actualmente Inca Tops se encuentra ubicada en Av. Miguel Forga 348, 

Parque Industrial, Arequipa – Perú, cuenta con 05 plantas industriales: 

 Planta Principal 

 Planta de Hilandería 

 Planta de Tops 

 Almacén de Materia Prima 

 Almacén de Producto terminado 

Nuestro estudio se aplicó en la Planta de Hilandería Fibra Larga, con un 

área construida de 1000 m2. Actualmente cuenta con un total de 253 

trabajadores. Cuenta con las siguientes áreas de trabajo: 

 Área de Preparación Baja:Adelgaza la fibra que viene en forma de 

tops para convertirla en mecha. Consta de cinco líneas de producción, 

línea A, línea B, línea C, línea D y línea E. Cada línea tiene las 

siguientes máquinas: 
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- Reunidor: Reúne la mecha de tops la paraleliza y la estira. 

- Autolevel: Estira paraleliza y controla la variación de peso. 

- Gill: Estira paraleliza y controla la variación de peso 

 

 Área de Preparación Alta: Adelgaza la fibra, convierte la mecha en 

mechilla. Tiene las siguientes máquinas: 

- Frotadoras: Estira adelgaza y da frotes a la mechilla 

- Mecheras: Estira y adelgaza la fibra y le da torsión a la mechilla 

 

 Área de Hilatura:Convierte la mechilla en hilo. Tiene las siguientes 

máquinas:  

- Continuas: Dan estiro y torsión al hilo. 

- Coneras: Limpia el hilo de sus defectos y lo encona. 

 

 Área de Acabados:Se da los acabados al hilo según las 

especificaciones del cliente. Tiene las siguientes máquinas: 

- Vaporizador: Estabiliza el hilo y la torsión da volumen a los hilos y 

uniformiza el porcentaje de humedad 

- Dobladoras: Acoplan los hilos simples de 2 o más cabos 

- Retorcedoras: Aplican torsión a los hilos acoplados para 

mantenerlos unidos. 

- Devanadoras: Enconan ya sea de madeja a cono, de canilla a cono 

o de cono a cono. 

- Madejera: Hace madejas de peso y diámetro determinado. 

- Ovilladora: Hace ovillos, según el peso y presentación del cliente. 

- Mesas de Trabajo: Se transforma las madejas en trenzas, se realiza 

el etiquetado de trenzas y ovillos y se finaliza con el embolsado. 

 

 Área de Fantasía: Principalmente consta de máquinas retorcedoras y 

continuas de fantasía que producen artículos complejos con efectos 

diferentes bouclé, frisé, ondé, flamé, multiefecto y otros. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO YSELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO: se cuenta con un total de 253 

trabajadores en la Planta de Hilandería. 

 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA: Cálculo de la muestra para 

población finita: 

 

 

 

Dónde: 

 

 N = Total de la población (253) 

 Zα= 1.645 al cuadrado (Nivel de confianza es de 90%) 

 p = proporción esperada (en este caso 10% = 0.1) 

 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.90) 

 d = precisión (10%). 

 

Reemplazando valores: 

 

 

Por lo tanto, la muestra es de 131 trabajadores. 

 

Se realizó el muestreo aleatorio simple, con números aleatorios 

generados por Excel 2007. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Trabajadores de la Empresa Textil Inca Tops S.A que laboren más de 

seis meses. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Trabajadores que no deseen participar en el presente estudio. 
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 Trabajadores que se encuentren de vacaciones y/o descanso médico. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

De acuerdo a la problemática planteada, se utilizó como método 

derecolección de datos la encuesta, como técnica la entrevista y como 

instrumento de recolección de datos la guía estructurada que comprendió 

los siguientes datos: nombres y apellidos, fecha de nacimiento, edad, 

estado civil, puesto de trabajo, tiempo de servicio, consumo de tabaco, 

tratamiento farmacológico, evaluación antropométrica (peso, talla, IMC) y 

perfil lipídico. 

 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Se registró todos los datos en el paquete estadístico EpiInfo 2007 y SPSS 

11.0, se procedió a verificar que no haya datos faltantes ni erróneos. 

Se presentó los datos en cuadros contentivos (opciones,frecuencia 

absoluta y porcentajes). A cada tabla se le realizará un análisiscuantitativo 

y cualitativo para luego hacer un análisis global. Se presentó su respectiva 

representación gráfica para su mejor visualización. 

Para establecer el nivel de significancia se estableció la siguiente escala: 

 

 p > 0.05 : No significativa (NS) 

 p ≤ 0.05 : Estadísticamente significativo (ES) 

 p ≤ 0.01 : Altamente significativo (AS) 

 p ≤ 0.001 : Muy altamente significativo (MAS) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos en la 

investigación, organizados en la forma siguiente: 

 

 Características de la población en estudio: Tablas 1 a 3 

 Información específica sobre los factores de riesgo cardiovascular: 

Tablas 4 a 9. 

 Nivel de significancia entre los factores de riesgo cardiovascular: 

Tablas 10 a  13. 
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TABLANº 1 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

TEXTIL INCA TOPS S.A. AREQUIPA 2013. 

SEXO N° % 

Femenino 70 53.4% 

Masculino 61 46.6% 

TOTAL  131 100.0% 

ETAPA DE LA VIDA   

Adultez Temprana 40 30.5% 

Adultez Media 71 54.2% 

Adultez Tardía 20 15.3% 

TOTAL  131 100.0% 

ESTADO CIVIL   

Casado 75 57.3% 

Soltero 39 29.8% 

Conviviente 12 9.2% 

Divorciado 3 2.3% 

Separado 1 0.8% 

Viudo 1 0.8% 

TOTAL  131 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la distribución por sexo, cerca del 53.4% de los trabajadores 

del sexo femenino y el 46.6% restante, son del sexo masculino.  

En la distribución porcentual por etapa de la vida de los trabajadores, 

el mayor número de trabajadores, 54.2% se encuentran en la Adultez 

Media, el 30,5% en Adultez Temprana y el 15.3% en Adultez Tardía. 

En la distribución porcentual por estado civil de los trabajadores, el 

57.3% de los trabajadores es casado, el 29.8%, es soltero, el 9.2% es 

conviviente, el 2.3%, es divorciado, el 0.8%, es separado y el 0.8% es 

viudo. 
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TABLA Nº 2 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN PUESTO DE TRABAJO. EMPRESA 

TEXTIL INCA TOPS S.A. AREQUIPA 2013. 

PUESTO DE TRABAJO N° % 

Empleado 9 6.9% 

Encargado de Área 9 6.9% 

Jefe de Turno 6 4.6% 

Limpieza 1 0.8% 

Operaria de Madejera 2 1.5% 

Operaria de Ovillado 19 14.5% 

Operario de Coneras 5 3.8% 

Operario de Continuas 31 23.7% 

Operario de Devanadora 2 1.5% 

Operario de Dobladoras 2 1.5% 

Operario de Fantasía 15 11.5% 

Operario de Mantenimiento 3 2.3% 

Operario de Retorcedoras 4 3.1% 

Operario de Preparación 21 16.0% 

Volante de Planta 2 1.5% 

TOTAL  131 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La distribución porcentual de los trabajadores por tipo de trabajador,la 

mayoría de trabajadores, el 23.70% son operarios de continuas, en 

segundo lugar con un 16% corresponde a los operarios de preparación, el 

14.5% son operarias del ovillado, el 11.5% son operarios de fantasía, el 

6.9% son empleados, el 6.9% son encargados de área, el 4.6% son jefes 

de turno, el 3.8% son operarios de coneras, el 3.1% son operarios de 

retorcedoras, el 2.3% son operarios de mantenimiento, el 1.5% son 

operarios de madejeras, el 1.5% son operarios de devanadoras, el 1.5% 

son operarios de dobladoras, el 1.5% son volantes de planta y el 0.8% 

son de limpieza. 
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TABLA Nº 3 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN AÑOS DE SERVICIO. EMPRESA 

TEXTIL INCA TOPS S.A. AREQUIPA 2013. 

 

AÑOS DE SERVICIO 

 

N° 

 

% 

 

0-5 

 

71 

 

54.2% 

 

5-10 

 

18 

 

13.7% 

 

10-15 

 

19 

 

14.5% 

 

15-20 

 

10 

 

7.6% 

 

25-30 

 

6 

 

4.6% 

 

30-35 

 

2 

 

1.5% 

 

35-40 

 

5 

 

3.8% 

 

TOTAL  

 

131 

 

100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla la distribución porcentual de los trabajadores poraños de 

servicio, 54.2% trabajan menos de 5 años, en segundo lugar con un 

14.5% tienen de 10 a 15 años de antigüedad, el 13.7% tienen de 05 a 10 

años de antigüedad, el 7.6% tienen de 15 a 20 años de antigüedad, el 

4.6% tienen de 25 a 30 años de antigüedad, el 3.8% de 35 a 40, y el 1.5% 

de 30 a 35 años.  
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TABLA Nº 4 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN CONSUMO DE TABACO. 

EMPRESA TEXTIL INCA TOPS S.A. AREQUIPA 2013. 

 

 

FUMA 

 

N° 

 

% 

 

Si 

 

20 

 

15.3% 

 

No 

 

111 

 

84.7% 

 

TOTAL  

 

131 

 

100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla el 15.3% manifestó haber consumido un cigarrillo en el 

último mes, y el 84.7% manifestó no consumir tabaco. Está demostrado 

que la enfermedad coronaria es tres veces mayor en fumadores. 
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TABLA Nº 5 

POBLACIÓN EN ESTUDIO QUE RECIBE TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO CONTRA ALGUNA ENFERMEDAD 

CARDIOVASCULAR. EMPRESA TEXTIL 

INCA TOPS S.A. AREQUIPA 2013. 

 

 

TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO 

N° % 

 

Sí 

 

6 

 

4.6% 

 

No 

 

125 

 

95.4% 

 

TOTAL  

 

131 

 

100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla el 4.6% manifestó recibir tratamiento contra alguna 

enfermedad cardiovascular y el 95.4% manifestó no recibir ningún 

tratamiento de este tipo. 
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TABLA Nº 6 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN ESCALA DE ÍNDICE DE MASA  

CORPORAL (IMC). EMPRESA TEXTIL INCA TOPS S.A. 

AREQUIPA 2013. 

 

 

IMC 

 

N° 

 

% 

 

Normal 

 

59 

 

45.0% 

 

Sobrepeso 

 

59 

 

45.0% 

 

Obesotipo I 

 

11 

 

8.4% 

 

Obesotipo II 

 

2 

 

1.5% 

 

TOTAL  

 

131 

 

100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla el 45.0% de los trabajadores tiene Índice de Masa Corporal 

Normal, el 45.0% tiene Sobrepeso, el 8.4% es Obeso tipo I y el 1.2% es 

Obeso tipo II. 

La obesidad aumenta el riesgo de enfermedadescardiovasculares debido 

a su efecto sobre los niveles decolesterol en sangre 
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TABLA Nº 7 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN PRESIÓN ARTERIAL. EMPRESA 

TEXTIL INCA TOPS S.A. AREQUIPA 2013. 

 

 

PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA 

 

N° 

 

% 

Normal 126 96.2% 

Normal Alta 2 1.5% 

HipertensiónLeve 3 2.3% 

TOTAL  131 100.0% 

 

PRESIÓN ARTERIAL DIASTÓLICA 

  

Normal 120 91.6% 

Normal Alta 4 3.1% 

HipertensiónLeve 6 4.6% 

HipertensiónModerada 1 0.8% 

TOTAL  131 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 96.2% de los trabajadores, tiene Presión Arterial Sistólica Normal, el 

2.3% presenta Hipertensión Leve y el 1.5% Presión Arterial Normal Alta. 

El 91.6% de los trabajadores, tiene Presión Arterial Diastólica Normal, el 

3.1% presenta Hipertensión Leve, el 4.6% Presión Arterial Normal Alta y 

el 0.8% Hipertensión Moderada. 
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TABLA Nº 8  

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN NIVEL DE COLESTEROL (TOTAL, 

LDL, HDL). EMPRESA TEXTIL INCA TOPS S.A. AREQUIPA 2013. 

 

COLESTEROL TOTAL N° % 

Deseable 74 56.5% 

Límite 37 28.2% 

Elevado 20 15.3% 

TOTAL  131 100.0% 

COLESTEROL LDL   

Óptimo 28 21.4% 

Sobreóptimo 46 35.1% 

Límite 35 26.7% 

Elevado 18 13.7% 

MuyElevado 4 3.1% 

TOTAL  131 100.0% 

COLESTEROL HDL   

Bajo 31 23.7% 

Normal 85 64.9% 

Alto 15 11.5% 

TOTAL  131 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla el 56.5% de los trabajadores, tiene Nivel de Colesterol 

Total Deseable, el 28.2% presenta Nivel de Colesterol Total Límite y el 

15.3% presenta Nivel de Colesterol Total Elevado.El 35.1% de los 

trabajadores, tiene Nivel de Colesterol LDL Sobreóptimo, el 26.7% 

presenta Nivel de Colesterol LDL Límite, el 21.4%, Óptimo, el 13.7%, 

Elevado y el 3.1% presenta Nivel de Colesterol LDL Muy Elevado.El 

64.9% de los trabajadores, tiene Nivel de Colesterol HDL Normal, el 

23.7% presenta Nivel de Colesterol HDL Bajo, y el 11.5% presenta Nivel 

de Colesterol HDL Alto. 
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TABLA Nº 9 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN NIVEL DE TRIGLICÉRIDOS. 

EMPRESA TEXTIL INCA TOPS S.A. AREQUIPA 2013. 

 

 

TRIGLICÉRIDOS 

 

N° 

 

% 

 

Normal 

 

61 

 

46.6% 

 

Límite 

 

37 

 

28.2% 

 

Elevado 

 

32 

 

24.4% 

 

MuyElevado 

 

1 

 

0.8% 

 

TOTAL  

 

131 

 

100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla el 46.6% de los trabajadores, tiene Nivel de Triglicéridos 

Normal, el 25.2% presenta Nivel de Triglicéridos Límite, el 24.4% tiene 

Nivel de Triglicéridos Elevado, y el 0.8% presenta Nivel de Triglicéridos 

Muy Elevado. 
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TABLA Nº 10 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR NIVEL COLESTEROL TOTAL SEGÚN 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL. EMPRESA TEXTIL INCA 

INCA TOPS S.A AREQUIPA 2013. 

 

COLESTEROL  

IMC 

DESEABLE LÍMITE ELEVADO TOTAL  

N° % N° % N° % N° % 

 

Normal 

 

31 

 

23.7% 

 

19 

 

14.5% 

 

9 

 

6.9% 

 

59 

 

45.0% 

 

Sobrepeso 

 

36 

 

27.5% 

 

14 

 

10.7% 

 

9 

 

6.9% 

 

59 

 

45.0% 

 

Obesotipo I 

 

6 

 

4.6% 

 

3 

 

2.3% 

 

2 

 

1.5% 

 

11 

 

8.4% 

 

Obesotipo II 

 

1 

 

0.8% 

 

1 

 

0.8% 

 

0 

 

0.0% 

 

2 

 

1.5% 

 

TOTAL  

 

74 

 

56.5% 

 

37 

 

28.2% 

 

20 

 

15.3% 

 

131 

 

100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

X²: 4.24        (p): 0.83     (NS) 

El 23.7% de los trabajadores, tiene Nivel de Colesterol Total Deseable e 

IMC Normal, el 27.5% presenta Nivel de Colesterol Total Deseable y 

Sobrepeso y el 14.5% presenta Nivel de Colesterol Total Limite e IMC 

Normal. El 10.7% presenta sobrepeso y Nivel de Colesterol Total Límite, 

el 6.9% sobrepeso y Nivel de Colesterol Total Elevado, por lo tanto estos 

trabajadores por tener dos factores de riesgo están más expuestos de 

padecer una enfermedad cardiovascular. 

El nivel de significancia entre ambas variables nos indica que su relación 

no es significativa, por lo tanto no existe relación entre el IMC y el Nivel de 

Colesterol Total. 
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TABLA Nº 11 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR NIVEL DE TRIGLICÉRIDOS SEGÚN  

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) EMPRESA TEXTIL 

 INCA TOPS S.A. AREQUIPA 2013. 

ESCALA DE 

TGC 

IMC 

NORMAL LÍMITE ELEVADO MUY 

ELEVADO 

TOTAL  

N° % N° % N° % N° % N° % 

 

Normal 

 

28 

 

21.4% 

 

17 

 

13.0% 

 

14 

 

10.7% 

 

0 

 

0.0% 

 

59 

 

45.0% 

 

Sobrepeso 

 

27 

 

20.6% 

 

16 

 

12.2% 

 

15 

 

11.5% 

 

1 

 

0.8% 

 

59 

 

45.0% 

 

Obesotipo I 

 

4 

 

3.1% 

 

4 

 

3.1% 

 

3 

 

2.3% 

 

0 

 

0.0% 

 

11 

 

8.4% 

 

Obesotipo II 

 

2 

 

1.5% 

 

0 

 

0.0% 

 

0 

 

0.0% 

 

0 

 

0.0% 

 

2 

 

1.5% 

 

TOTAL  

 

61 

 

46.6% 

 

37 

 

28.2% 

 

32 

 

24.4% 

 

1 

 

0.8% 

 

131 

 

100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

X²: 7.93        (p): 0.79      (NS) 

El 21.4% de los trabajadores, tiene IMC y Nivel de Triglicéridos Normal, el 

20.6% tiene sobrepeso y presenta Nivel de Triglicéridos Normal, el 13.0% 

tiene IMC Normal y Nivel de Triglicéridos Límite, el 12.2% presenta 

sobrepeso e Nivel de Triglicéridos Límite, el 10.7% presenta IMC Normal y 

Nivel de Triglicéridos Elevado, el 11.5% presenta sobrepeso y Nivel de 

Triglicéridos Elevado, por lo tanto estos trabajadores por tener dos 

factores de riesgo están más expuestos de padecer una enfermedad 

cardiovascular. 

El nivel de significancia entre ambas variables nos indica que su relación 

no es significativa, por lo tanto no existe relación entre el IMC y el Nivel de 

Triglicéridos. 
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TABLA Nº 12 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR NIVEL DE TRIGLICÉRIDOS SEGÚN 

CONSUMO DE TABACO.  EMPRESA TEXTIL INCA TOPS S.A. 

AREQUIPA 2013. 

Fuente: Elaboración propia 

X²: 7.6        (p): 0.05           (ES) 

 

Según la tabla el 39.7% de los trabajadores, que no fumó en el últimos 

mes presenta nivel de Triglicéridos Normal, el 25.2% presenta el nivel de 

Triglicéridos en Límite. El 4.6% son trabajadores que fumaron en el último 

mes y presentan nivel de Triglicéridos Elevado, por lo tanto estos 

trabajadores por tener dos factores de riesgo están más expuestos de 

padecer una enfermedad cardiovascular. 

El nivel de significancia entre ambas variables nos indica que su relación 

es estadísticamente significativa, por lo tantoexiste relación entre el haber 

consumido tabaco y el Nivel de Triglicéridos. 

  

ESCALA DE 

TGC 

 

 

FUMA 

NORMAL LÍMITE ELEVADO 
MUY 

ELEVADO 
TOTAL  

N° % N° % N° % N° % N° % 

 

Si 

 

9 

 

6.9% 

 

4 

 

3.1% 

 

6 

 

4.6% 

 

1 

 

0.8% 

 

20 

 

15.3% 

 

No 

 

52 

 

39.7% 

 

33 

 

25.2% 

 

26 

 

19.8% 

 

0 

 

0.0% 

 

111 

 

84.7% 

 

TOTAL  

 

61 

 

46.6% 

 

37 

 

28.2% 

 

32 

 

24.4% 

 

1 

 

0.8% 

 

131 

 

100.0% 
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TABLA Nº 13 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR SEXO SEGÚN NIVEL DE  

COLESTEROL LDL. EMPRESA TEXTIL INCA TOPS S.A.  

AREQUIPA 2013. 

SEXO 

COLESTEROL 

LDL 

FEMENINO MASCULINO TOTAL  

N° % N° % N° % 

 

Óptimo 

 

16 

 

12.2% 

 

12 

 

9.2% 

 

28 

 

21.4% 

 

Sobreóptimo 

 

19 

 

14.5% 

 

27 

 

20.6% 

 

46 

 

35.1% 

 

Límite 

 

26 

 

19.8% 

 

9 

 

6.9% 

 

35 

 

26.7% 

 

Elevado 

 

7 

 

5.3% 

 

11 

 

8.4% 

 

18 

 

13.7% 

 

MuyElevado 

 

2 

 

1.5% 

 

2 

 

1.5% 

 

4 

 

3.1% 

 

TOTAL  

 

70 

 

53.44% 

 

61 

 

46.56% 

 

131 

 

100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

X²: 11.55        (p): 0.02               (ES) 

El 20.6% son trabajadores de sexo masculino que presenta nivel de 

colesterol LDL Sobreóptimo, el 9.2% Óptimo y el 8.4% Elevado. El 19.8% 

son trabajadores de sexo femenino y tiene nivel de Colesterol LDL Límite 

y el 14.5%, Sobreóptimo. 

El nivel de significancia entre ambas variables nos indica que su relación 

es estadísticamente significativa, por lo tanto existe relación entre el sexo 

y el Nivel de Colesterol LDL. Las personas de sexo masculino son más 

propensas de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular, riesgo que 

se iguala cuando la mujer empieza la menopausia. 
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TABLA Nº 14 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR NIVEL DE COLESTEROL LDL SEGÚN 

ESCALA DE IMC. EMPRESA TEXTIL INCA TOPS S.A.  

AREQUIPA 2013. 

COLESTE

ROL LDL 

IMC 

ÓPTIMO SOBREÓPTI

MO 

LÍMITE ELEVA

DO 

MUY 

ELEVA

DO 

TOTAL  

N° % N° % N

° 

% N

° 

% N

° 

% N° % 

 

Normal 

 

14 

 

10.7

% 

 

17 

 

13.0% 

 

1

8 

 

13.7

% 

 

8 

 

6.1

% 

 

2 

 

1.5

% 

 

59 

 

45.0

% 

 

Sobrepeso 

 

11 

 

8.4

% 

 

25 

 

19.1% 

 

1

3 

 

9.9

% 

 

8 

 

6.1

% 

 

2 

 

1.5

% 

 

59 

 

45.0

% 

 

Obesotipo 

I 

 

3 

 

2.3

% 

 

3 

 

2.3% 

 

3 

 

2.3

% 

 

2 

 

1.5

% 

 

0 

 

0.0

% 

 

11 

 

8.4% 

 

Obesotipo 

II 

 

0 

 

0.0

% 

 

1 

 

0.8% 

 

1 

 

0.8

% 

 

0 

 

0.0

% 

 

0 

 

0.0

% 

 

2 

 

1.5% 

 

TOTAL  

 

28 

 

21.4

% 

 

46 

 

35.1% 

 

3

5 

 

26.7

% 

 

1

8 

1 

3.7

% 

 

4 

 

3.1

% 

 

13

1 

 

100.0

% 

Fuente: Elaboración propia 

X²: 6.7        (p): 0.87      (NS) 
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El 19.1% de los trabajadores tiene Sobrepeso y presenta nivel de colesterol LDL 

Sobreóptimo, el 13.7% de los trabajadores tiene IMC normal y presenta nivel de 

Colesterol LDL Límite, el 13% Sobreóptimo y el 10.7% Óptimo. El 6.1% tiene 

sobrepeso y nivel de colesterol LDL Elevado, por lo tanto estos trabajadores por 

tener dos factores de riesgo están más expuestos de padecer una enfermedad 

cardiovascular. 

El nivel de significancia entre ambas variables nos indica que su relación no es 

significativa, por lo tanto no existe relación entre el IMC y el Nivel de Colesterol LDL. 
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TABLA Nº 15 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) SEGÚN PUESTO DE TRABAJO. EMPRESA 

TEXTIL INCA TOPS S.A. AREQUIPA 2013 

 IMC 

Puesto de Trabajo 

Normal Sobrepeso Obesotipo I Obesotipo II Total general 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Empleado 6 4.6% 3 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 9 6.9% 

Encargado de Área 2 1.5% 5 3.8% 2 1.5% 0 0.0% 9 6.9% 

Jefe de Turno 1 0.8% 3 2.3% 1 0.8% 1 0.8% 6 4.6% 

Limpieza 0 0.0% 0 0.0% 1 0.8% 0 0.0% 1 0.8% 

Operaria de Madejera 1 0.8% 1 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.5% 

Operaria de Ovillado 8 6.1% 9 6.9% 2 1.5% 0 0.0% 19 14.5% 

Operario de Coneras 3 2.3% 2 1.5% 0 0.0% 0 0.0% 5 3.8% 

Operario de Continuas 14 10.7% 14 10.7% 2 1.5% 1 0.8% 31 23.7% 

Operario de Devanadora 2 1.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.5% 

Operario de Dobladoras 1 0.8% 1 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.5% 

Operario de Fantasía 11 8.4% 4 3.1% 0 0.0% 0 0.0% 15 11.5% 

Operario de Mantenimiento 1 0.8% 2 1.5% 0 0.0% 0 0.0% 3 2.3% 
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Operario de Retorcedoras 3 2.3% 1 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 4 3.1% 

Operario de Preparación 6 4.6% 14 10.7% 1 0.8% 0 0.0% 21 16.0% 

Volante de Planta 0 0.0% 0 0.0% 2 1.5% 0 0.0% 2 1.5% 

Total general 59 45.0% 59 45.0% 11 8.4% 2 1.5% 131 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla el 10.7% de los trabajadores del Área de Continuas presenta IMC Normal, el 10.7% tiene Sobrepeso. El 10.7% 

son trabajadores del Área de Preparación que tienen Sobrepeso. El 6.9% son trabajadores del Área de Ovillado que tiene 

Sobrepeso.   
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio se realizó en la ciudad de Arequipa en la empresa TEXTIL 

INCA TOPS S.A., teniendo como población de estudio a un total de 253 

trabajadores en la Planta de Hilandería. 

El objetivo de estudio fue evaluar los principales Factores de Riesgo 

Cardiovascular en los trabajadores de la Empresa Textil Inca Tops S.A. - 

Arequipa 2013, para tal efecto se realizó un estudio descriptivo, observacional, 

analítico, retrospectivo de corte transversal para la recolección de datos se 
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utilizó como método la encuesta, como técnica la entrevista y como instrumento 

datos la guía estructurada que comprendió los siguientes datos: nombres y 

apellidos, fecha de nacimiento, edad, estado civil, puesto de trabajo, tiempo de 

servicio, consumo de tabaco, tratamiento farmacológico, evaluación 

antropométrica (peso, talla, IMC) y perfil lipídico. 

Se realizó el muestreo aleatorio simple, con números aleatorios generados por 

Excel 2007; se hizo el cálculo de la muestra para población finita donde se 

obtuvo una muestra de 131 trabajadores. 

De los factores de riesgo cardiovascular se demostró que son factores de riesgo 

cardiovascular de mayor nivel de significancia: Etapa de Vida, Años de servicio, 

si ha Fumado en el último mes de vida, nivel de colesterol LDL y Estado Civil. 

 

B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:Los principales Factores de Riesgo Cardiovascular en los 

trabajadores de la Empresa Textil Inca Tops S.A. - Arequipa 2013.De acuerdo a 

los resultados encontrados son: sobrepeso 45%, obesidad tipo I 8.4%, obesidad 

tipo II 1.2%, nivel de colesteroltotal limite 28.2% y elevado 15.3%, nivel de 

colesterol LDL limite 26.7%, elevado 13.7% y muy elevado 3.1%, nivel de 

colesterol HDL bajo 23.7%, nivel de triglicéridos limite 28.2%, elevado 24.2%, y 

muy elevado 0.8 %, consumo de tabaco 15.3%. 

SEGUNDA:El 12.2% tiene sobrepeso y nivel de triglicéridos limite, el 11.5% 

tiene sobrepeso y nivel de triglicéridos elevado, el 10.7% tiene sobrepeso y 

nivel de colesterol total limite, el 6.9% tiene sobrepeso y nivel de colesterol total 

elevado, el 4.6% son trabajadores que fumaron en el último mes y presentan 

nivel de Triglicéridos Elevado, el 6.1% tiene sobrepeso y nivel de colesterol LDL 

elevado. 
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TERCERA:El 46.6% es de sexo masculino, el 53.4% es de sexo femenino, el 

16.79% su edad oscila entre 28 y 32 años, el 57.25% tiene estado civil casado, 

el 23.7% trabaja en el área de continuas, el 54.2% tiene menos de 5 años de 

servicio y el 4.6% recibe algún tipo de tratamiento contra alguna enfermedad 

cardiovascular. 

CUARTA: Se identificaron cinco factores de riesgo de sufrir una enfermedad 

cardiovascular: Etapa de Vida (p: 0.0001), Años de servicio, si ha fumado en el 

último mes de vida (p: 0.007), nivel de colesterol LDL (p: 0.057) y estado civil (p: 

0.031). 

 

C. RECOMENDACIONES 

 

1. Fomentar los programas de promoción y prevención de la salud, a través de 

la incorporación de una enfermera quien puede brindar y desarrollar aquellas 

actividades que promuevan una alimentación saludable, actividad física y el 

no consumo de cigarrillos, dentro de un cambio del estilo de vida global, 

influye de modo muy significativo sobre todos los factores de riesgo 

cardiovascular. 

 

2. Realizar  la evaluación  por una nutricionista para brindar educación 

alimentaria nutricional y supervisar el suministro de menús nutritivos, 

variados y equilibrados con el fin de brindar un servicio de alimentación de 

calidad ya que la mayoría de los trabajadores acuden al comedor. 

 

3. Iniciar en la empresa un programa de charlas informativas acerca de la 

alimentación, a través de la promoción de los estilos de vida saludables 

como el consumo de alimentos con menor contenido de grasa y 
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carbohidratos, mayor actividad física, menor número de horas de televisión y 

computadora. 

 

4. El sobrepeso ha demostrado ser el principal factor de riesgo cardiovascular 

asociado a la inactividad física y al sedentarismo, por ello es necesario 

proponer la creación de un programa de actividad  física dirigida al personal 

donde se realice una sesión de actividad física antes de iniciar la actividad 

laboral del día, para así mejorar su calidad de vida y fomentar estilos de vida 

saludable y revertir estas cifras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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ANEXO Nº 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 

 
NATURALEZA 

DE LAS 
VARIABLES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN  INDICADOR VALOR FINAL 
ESCALAS 

DE 
MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 
DE MEDICIÓN 

Factores de 
Riesgo para las 
Enfermedades 

Cardiovasculares                 
Variable cuali-

cuantitativa 

Variable 
cualitativa 

Conjunto de 
causas que 

inciden en un 
individuo y 
aumenta la 
probabilidad 

de evolucionar 
una 

enfermedad 
coronaria. 

No 
Modificables 

Se refiere a las 
características intrínsecas 

de cada persona sobre 
las cuales no se puede 

actuar y están 
relacionadas con los 

antecedentes personales, 
familiares y las 

características personales 
condicionantes para 

desarrollar una 
Enfermedad 

Cardiovascular  en los 
trabajadores Empresa 
Textil Inca Tops S.A 

Edad  Años Nominal Cuestionario  

Sexo 
Masculina 
Femenino  

Nominal 
Categóric

a 
dicotómic

a 

Cuestionario 

Modificables 

Se refiere a las 
condiciones extrínsecas 

adoptadas por las 
personas y están 

relacionadas con los 
hábitos de alimentación y 
psicosociales e infieren 
en el desarrollo de las 

Enfermedades 
Cardiovasculares de los 

trabajadores de la 
Empresa Textil Inca Tops 

S.A. 

Estado Civil 
Soltero Conviviente 

Casado Viudo Divorciado 
Separado 

Nominal 
Categóric

a 
Cuestionario 

Puesto de trabajo 
Actividad laboral que 

realiza la persona 
Nominal Cuestionario 

Índice de Masa 
Corporal (IMC) 

Infrapeso 
Sobrepeso Obeso tipo I 

 Obeso tipo II 
Obeso tipo III extrema): 

De 
Intervalo 

Cuestionario 

Tabaquismo  
Fumador 

No fumador 

Nominal 
dicotómic

a 
Cuestionario 

Presión Arterial  

Presión sistólica 
Normal  

Normal Alta 
Hipertensión Leve 

Hipertensión Moderada 
Hipertensión Severa 

Hipertensión Muy Severa 

De 
Intervalo 

Cuestionario 
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Presión Diastólica 
Normal  

Normal Alta 
Hipertensión Leve 

Hipertensión Moderada 
Hipertensión Severa 

Hipertensión Muy Severa 

De 
Intervalo 

Cuestionario 

Perfil Lipídico 

Colesterol total: 
Deseable 

Límite 
Elevado  

Colesterol LDL: 
Óptimo 

Sobre óptimo 
Límite 

Elevado 
Muy elevado 

Colesterol HDL: 
Bajo 

Normal 
Alto 

De 
Intervalo 

Cuestionario 

Triglicéridos 
Normal 
Límite 

Elevado 
Muy elevado 

De 
Intervalo 

Cuestionario 
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ANEXO Nº 2 

MODELOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE NOLA PENDER 
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ANEXO Nª 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

“FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA TEXTIL INCA TOPS S.A. 

AREQUIPA – 2013” 

 

Yo,…………………………………………………………………………………

………….he recibido información suficiente y realizado las preguntas 

pertinentes sobre el estudio acerca de los Factores de Riesgo 

Cardiovascular, para la cual se pide mi participación, donde se me 

aplicará una guía de entrevista y también un examen sobre mi Perfil 

Lipídico. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio si lo veo por conveniente; también comprendo que la información 

es estrictamente confidencial, la cual no será usada para ningún otro 

propósito fuera de este estudio y no tendrá ninguna repercusión negativa 

en la atención que vengo recibiendo. 

Por lo dicho, “acepto voluntariamente participar en el estudio”. Para que 

conste firmo al pie de este documento. 

 

Arequipa…. de……………. del 2013 

  

______________________                                      __________________ 

Firma del participanteFirma del investigador 

ANEXO Nº 4 
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GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

“FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA TEXTIL INCA TOPS S.A.  

AREQUIPA – 2013” 

___________________________________________________________

__ 

A. DATOS GENERALES 

Esta parte de la guía de entrevista busca recoger los datos generales 

sobre su persona, para ello le pedimos responder con honestidad. 

 

1. NOMBRES Y APELLIDOS: 

__________________________________ 

 

2. PUESTO DE TRABAJO: 

_____________________________________ 

 

 

3. TIEMPO DE SERVICIO: ____________________________________ 

 

4. FECHA DE NACIMIENTO: __ /__ / ____  EDAD: _________ 

 

5. SEXO: Femenino Masculino  

 

 

6. ESTADO CIVIL:  

 

Soltero  Casado  Viudo  Divorciado  Separado 
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B. CARACTERISTICAS DE LOS FACTORES DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR 

 

7. ¿Durante el último mes ha fumado en alguna ocasión? Sí No 

 

8. ¿Recibe tratamiento farmacológico sobre algún problema 

cardiovascular?    Sí No 

 

9. ANÁLISIS ANTROPOMÉTRICO 

Peso: ___.___ kg. Talla: __.__ m IMC: ___.___ kg / m2 

 

10. PRESIÓN ARTERIAL 

Presión arterial (1º toma): ___ / ___ mmHg 

Presión arterial (2º toma): ___ / ___ mmHg   

Presión arterial promedio: ___ / ___ mmHg 

 

11. PERFIL LIPÍDICO: 

Colesterol Total: ____ mg/dL 

Colesterol HDL: ____ mg/dL 

Colesterol LDL: ____ mg/dL 

Triglicéridos: ____ mg/dL 

 GRACIAS POR SU COLABORACION 

AREQUIPA…. /…. /…. 

NOMBRE DE LA 

ENTREVISTADORA:……………………………………… 

ANEXO Nº 5 
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REGRESIÓN LOGÍSTICA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la introducción de datos en el paquete estadístico SPSS 11.0, del total 

de la muestra de 131 personas, han sido seleccionados e incluidos en el 

análisis un total de 126, que representa un 96.2%, teniendo un total de 1 

caso perdido que representa al 0.8%.  

 

 

1  

  

Casos no Ponderados  N 
% 

CasosSeleccionados Incluidos en el Análisis 126 96.2 

 CasosPerdidos 1 0.8 

 Total 127 96.9 

Casos no Seleccionados  4 3.1 

Total  131 100.0 
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ANEXO Nº 6 

VARIABLES QUE NO SE ENCUENTRAN EN LA ECUACIÓN 

   Puntuación Gl Sig. 

Paso 0 Variables AS 19.343 21 0.563 

  AS(1) 0.916 1 0.338 

  AS(2) 4.124 1 0.042 

  AS(3) 0.758 1 0.384 

  AS(4) 0.612 1 0.434 

  AS(5) 0.610 1 0.435 

  AS(6) 1.848 1 0.174 

  AS(7) 0.009 1 0.923 

  AS(8) 0.019 1 0.889 

  AS(9) 1.109 1 0.292 

  AS(10) 0.447 1 0.504 

  AS(11) 0.447 1 0.504 

  AS(12) 0.320 1 0.572 

  AS(13) 1.848 1 0.174 

  AS(14) 0.005 1 0.946 

  AS(15) 0.014 1 0.905 

  AS(16) 0.668 1 0.414 

  AS(17) 0.447 1 0.504 

  AS(18) 0.251 1 0.616 

  AS(19) 0.916 1 0.338 

  AS(20) 1.109 1 0.292 
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  AS(21) 1.109 1 0.292 

  IAS 8.176 6 0.226 

  IAS(1) 3.665 1 0.056 

  IAS(2) 0.547 1 0.459 

  IAS(3) 0.030 1 0.862 

  IAS(4) 0.547 1 0.459 

  IAS(5) 0.067 1 0.795 

  IAS(6) 1.109 1 0.292 

  EDV 21.970 1 0.000 

  EC 9.856 4 0.043 

  EC(1) 7.909 1 0.005 

  EC(2) 4.843 1 0.028 

  EC(3) 2.000 1 0.157 

  EC(4) 0.251 1 0.616 

  F(1) 8.804 1 0.003 

  TRAT(1) 2.189 1 0.139 

  CALIFIMC 1.543 2 0.462 

  CALIFIMC(1) 1.317 1 0.251 

  CALIFIMC(2) 1.464 1 0.226 

  CALIFPAS 2.244 2 0.326 

  CALIFPAS(1) 1.242 1 0.265 

  CALIFPAS(2) 0.005 1 0.946 

  CALIFPAD 11.948 2 0.003 
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  CALIFPAD(1) 11.948 1 0.001 

  CALIFPAD(2) 3.380 1 0.066 

  CALFCT 0.757 2 0.685 

  CALFCT(1) 0.005 1 0.945 

  CALFCT(2) 0.441 1 0.507 

  CALITLDL 9.859 4 0.043 

  CALITLDL(1) 0.371 1 0.543 

  CALITLDL(2) 4.302 1 0.038 

  CALITLDL(3) 7.420 1 0.006 

  CALITLDL(4) 1.533 1 0.216 

  CALFTHDL 3.264 2 0.195 

  CALFTHDL(1) 2.475 1 0.116 

  CALFTHDL(2) 0.329 1 0.566 

  CALIFTGC 2.427 3 0.489 

  CALIFTGC(1) 0.105 1 0.746 

  CALIFTGC(2) 1.128 1 0.288 

  CALIFTGC(3) 0.859 1 0.354 

Fuente: ElaboraciónPropia 
 
a  Residuales de Chi-cuadrado no se calculan por ser redundantes 

 

ANEXO Nº 7 

VARIABLES QUE SE ENCUENTRAN EN LA ECUACIÓN 

  B S.E. Wald d

f 

Sig. Exp(B) 
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Pas

o 1 

EDV 1.477 .341 18.71

7 

1 .000 4.378 

 Constante -2.619 .653 16.09

4 

1 .000 .073 

Pas

o 2 

EDV 3.830 1.026 13.92

3 

1 .000 46.073 

 EC   13.82

8 

4 .008  

 EC(1) 6.733 36.65

8 

.034 1 .854 839.352 

 EC(2) 10.79

7 

36.67

2 

.087 1 .768 48860.994 

 EC(3) 10.74

3 

36.67

9 

.086 1 .770 46308.528 

 EC(4) 7.243 36.68

3 

.039 1 .843 1397.645 

 Constante -

14.86

2 

36.71

4 

.164 1 .686 .000 

Pas

o 3 

IAS   12.60

0 

6 .050  

 IAS(1) 9.188 30.22

0 

.092 1 .761 9776.794 

 IAS(2) 8.292 30.22 .075 1 .784 3992.457 
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1 

 IAS(3) 6.576 30.23

1 

.047 1 .828 717.570 

 IAS(4) 6.182 30.23

0 

.042 1 .838 483.826 

 IAS(5) 5.779 30.25

8 

.036 1 .849 323.333 

 IAS(6) .000 67.56

4 

.000 1 1.00

0 

1.000 

 EDV 4.857 1.146 17.97

1 

1 .000 128.642 

 EC   9.636 4 .047  

 EC(1) 9.188 60.43

3 

.023 1 .879 9776.794 

 EC(2) 12.91

0 

60.44

3 

.046 1 .831 404443.517 

 EC(3) 12.78

8 

60.44

6 

.045 1 .832 357832.911 

 EC(4) 9.515 60.45

8 

.025 1 .875 13556.691 

 Constante -

27.10

4 

67.60

8 

.161 1 .688 .000 

Pas IAS   13.53 6 .035  
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o 4 1 

 IAS(1) 9.666 30.22

1 

.102 1 .749 15766.097 

 IAS(2) 8.608 30.22

2 

.081 1 .776 5474.196 

 IAS(3) 6.752 30.23

3 

.050 1 .823 855.583 

 IAS(4) 6.357 30.23

1 

.044 1 .833 576.493 

 IAS(5) 6.354 30.24

7 

.044 1 .834 574.879 

 IAS(6) .000 67.56

4 

.000 1 1.00

0 

1.000 

 EDV 5.078 1.226 17.16

1 

1 .000 160.509 

 EC   9.327 4 .053  

 EC(1) 9.666 60.43

4 

.026 1 .873 15766.097 

 EC(2) 13.61

6 

60.44

6 

.051 1 .822 819281.973 

 EC(3) 13.32

6 

60.44

9 

.049 1 .826 613104.699 

 EC(4) 9.664 60.46

1 

.026 1 .873 15741.958 
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 F(1) 2.528 .937 7.283 1 .007 12.528 

 Constante -

30.55

3 

67.63

0 

.204 1 .651 .000 

Pas

o 5 

IAS   12.19

5 

6 .058  

 IAS(1) 10.62

4 

27.88

8 

.145 1 .703 41103.041 

 IAS(2) 8.591 27.88

5 

.095 1 .758 5381.429 

 IAS(3) 8.170 27.90

2 

.086 1 .770 3531.920 

 IAS(4) 6.852 27.90

1 

.060 1 .806 945.541 

 IAS(5) 7.409 27.92

7 

.070 1 .791 1651.159 

 IAS(6) 1.508 66.55

4 

.001 1 .982 4.518 

 EDV 5.555 1.327 17.53

4 

1 .000 258.599 

 EC   10.61

6 

4 .031  

 EC(1) 11.97

3 

60.44

0 

.039 1 .843 158455.676 
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 EC(2) 16.34

5 

60.46

1 

.073 1 .787 12552411.99
9 

 EC(3) 15.94

4 

60.46

4 

.070 1 .792 8404279.627 

 EC(4) 10.86

0 

60.50

3 

.032 1 .858 52077.418 

 F(1) 2.535 1.072 5.590 1 .018 12.622 

 CALITLDL   9.180 4 .057  

 CALITLDL(1

) 

.076 1.404 .003 1 .957 1.079 

 CALITLDL(2

) 

-.536 1.341 .160 1 .689 .585 

 CALITLDL(3

) 

2.321 1.542 2.266 1 .132 10.186 

 CALITLDL(4

) 

-.480 1.571 .093 1 .760 .619 

 Constante -

34.79

3 

66.69

6 

.272 1 .602 .000 

a  Variable(s) ingresada en paso 1: EDV (Etapas de Vida). 
b  Variable(s) ingresada en paso 2: EC (Estado Civil). 
c  Variable(s) ingresada en paso 3: IAS (Intervalo de años de servicio). 
d  Variable(s) ingresada en paso 4: F (si ha fumado en el último mes). 
e  Variable(s) ingresada en paso 5: CALITLDL (Colesterol LDL). 
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Las variables con mayor nivel de significancia son cinco: Etapas de vida, 

Estado Civil, Intervalos de años de servicio, si ha fumado en el último mes 

y Nivel de colesterol LDL.  

En cuanto a las etapas de vida, una persona que tiene un año más tiene 

un riesgo relativo de 4.39 respecto a una persona que tiene un año 

menos. 

En cuanto a una persona que haya fumado en el último mes, tiene un 

riesgo relativo de 12.5, respecto a una persona que no haya fumado. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de 

muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por ECV que 

por cualquier otra causa. Se calcula que en 2008 murieron por esta causa 

17,3 millones de personas, lo cual representa un 30% de todas las 

muertes registradas en el mundo (1); 7,3 millones de esas muertes se 

debieron a la cardiopatía coronaria, y 6,2 millones a los accidentes 

vasculares cerebrales (AVC). (3) 
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Las muertes por ECV afectan por igual a ambos sexos, y más del 80% se  

producen en países de ingresos bajos y medios. (1) Se calcula que 

en 2030 morirán cerca de 23,3 millones de personas por ECV, sobre todo 

por cardiopatías y AVC, y se prevé que sigan siendo la principal causa de 

muerte. (1,4) Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera 

causa de morbimortalidad en los países industrializados, determinando 

más del 45% de todos los fallecimientos acaecidos después de los 65 

años. Son, además, la segunda causa de deterioro funcional y de pérdida 

de independencia. (5)  

 

Los factores de riesgo más comunes que aumentan el riesgo de sufrir 

accidentes cardiovasculares son los niveles de colesterol elevado en la 

sangre y la hipertensión arterial, los cuáles aumentan con la edad. Una de 

las medidas de prevención de padecer enfermedades vasculares es un 

análisis de sangre y medirse la presión arterial periódicamente. (6)  

Según la OMS, las causas más importantes de cardiopatía y AVC son una 

dieta malsana, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo 

nocivo de alcohol. Los principales factores de riesgo modificables son 

responsables de aproximadamente un 80% de los casos de cardiopatía 

coronaria y enfermedad cerebrovascular. La OMS reporta alrededor de 

16.6 millones de muertes por enfermedad cardiovascular, además de 

cifras alarmantes como la cantidad de muertes prematuras por colesterol 

elevado (4.5 millones), muertes por tabaco (5 millones) y muertes por 

presión alta (7 millones). (1) 

Una investigación realizada por la Sociedad Peruana de Cardiología, 

determinó que en Perú diariamente se registran tres infartos, casi uno de 

cada cuatro peruanos mayores de 18 años sufre de presión alta, casi 1 de 

cada 10 mayores de 18 años tiene el colesterol elevado, mientras que el 

26% de la población fuma (40% hombres y 13% mujeres), el 70% de los 

paciente hipertensos no siente molestias ni experimenta síntomas, y casi 

el 60% de la población no realiza actividad deportiva. (7) 
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Las enfermedades cardiovasculares son la 4ª causa de muerte en la 

ciudad de Arequipa, y son la segunda causa de mortalidad en su 

población asegurada (2005). El impacto de este grupo de enfermedades  

se debe a que es una de las principales  veinte causas de morbilidad y 

causas importantes  de discapacidad y hospitalización. (8) 

El origen de esta enfermedad es multifactorial. Según la Organización 

Mundial de la Salud, los principales factores de riesgo cardiovascular 

(FRC) que pueden ser prevenidos oportunamente son: hipertensión 

arterial (HTA), dislipidemias, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, dieta 

poco saludable y diabetes mellitus tipo 2. (9) 

La hipertensión es una de los principales factores que contribuyen a 

causar cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, que en conjunto 

representan la causa más importante de muerte prematura y 

discapacidad. Los investigadores estiman que esta enfermedad provoca 

cada año casi 9,4 millones de muertes por enfermedades del corazón. 

También contribuye a aumentar el riesgo de insuficiencia renal y de 

ceguera. (1) 

La pandemia del sobrepeso, que hoy afecta en el mundo a mil millones de 

personas una quinta parte de los cuales son niños, y el de la obesidad, 

que ya alcanza a casi 500 millones. Y sigue creciendo acelerada e 

incontrolablemente como alerta la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), para la cual, en apenas los próximos tres años habrá 2 mil 300 

millones de seres humanos con sobrepeso y 700 millones de obesos con 

la consiguiente amenaza de su salud y calidad de vida.  

En efecto, el peso en exceso está asociado a enfermedades crónicas 

como hipertensión arterial, males cardíacos, diabetes y ciertos tipos de 

cáncer que adicionalmente ocasionan altísimos costos económicos de 

salud individual y familiar. (10) 

En el grupo de adultos (30 a 59 años), la tendencia al incremento del  
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sobrepeso y obesidad continúa, superando nuevamente las proporciones 

nacionales y afectando a 2 de cada 3 personas adultas. La obesidad por 

si sola afecta a 1 de cada 4 adultos, muy por encima que en los adultos 

jóvenes. La delgadez se sitúa nuevamente debajo del 1%. El grupo de 

adultos normales alcanza a casi 1 de cada 3 individuos, el más bajo entre 

todas las etapas de vida. (11) 

La inactividad física y el sedentarismo están asociados a un amplio rango 

de enfermedades, incluyendo a la obesidad (12). Los avances en la 

tecnología y transporte son considerados factores claves que explican el 

aumento de inactividad en la población. El más amplio uso de tecnología 

en diversas actividades ocupacionales también puede relacionarse con la 

obesidad, sin olvidar que está creando cada día más actividades de 

entretenimiento sedentarias, tales como ver televisión, usar 

computadoras, entretenerse con video juegos, etc., que conducen a una 

menor actividad física. También es probable que la dependencia de 

diversas formas motorizadas de transporte incrementen los niveles de 

sedentarismo, reemplazando formas activas como caminar o montar 

bicicleta. (13) 

Por sí solo el tabaco incrementa el riesgo cardiovascular en 1,6 veces. 

Pero si se asocia a otros factores de riesgo este factor se multiplica: 

asociado a hipertensión arterial, el riesgo de sufrir una enfermedad 

cardiovascular alcanza el 4,5; un 4 con la hipercolesterolemia; y un 16 

cuando se dan los tres.  

Por cada diez cigarrillos diarios que se fuman la mortalidad por 

enfermedad cardiovascular aumenta un 18% en los hombres y un 31% en 

las mujeres. (14) 

La atención clínica de las enfermedades cardiovasculares es costosa y 

prolongada. Estos costos directos desvían los escasos recursos de las 

familias y las sociedades hacia la atención médica. Estas enfermedades  
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afectan a las personas en plena madurez, por lo que desbaratan el futuro 

de las familias que dependen de ellas y socavan el desarrollo de las 

naciones al privarlas de valiosos recursos humanos en sus años más 

productivos. En los países desarrollados, los grupos socioeconómicos 

más bajos registran una mayor prevalencia de factores de riesgo, una 

incidencia más alta de enfermedades y una mortalidad mayor. (1) 

Consideramos necesario evaluar la exposición a los factores de riesgo 

cardiovascular en los  trabajadores de la Empresa Textil Inca Tops S.A., 

ya que siguiendo con la estrategia de “Entorno Laboral Saludable”, la cual 

promociona la salud de los trabajadores, salud y trabajo van unidos y se 

influyen mutuamente, lo que contribuirá a mantener un cuerpo más sano y 

un mayor nivel de bienestar y calidad de vida de la persona, no se 

evidencia en sus trabajadores estilos de vida saludable, por lo tanto 

influye en el desempeño de su trabajo. 

Por todo lo anteriormente expuesto surge el interés de dar respuesta a la 

siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los Factores de Riesgo Cardiovascular en los 

trabajadores de la Empresa Textil Inca Tops S.A. Arequipa - 2013? 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar los principales Factores de Riesgo Cardiovascular en los 

trabajadores de la Empresa Textil Inca Tops S.A. - Arequipa 2013. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

   1.   Caracterizar a la población estudio 

   2. Identificar y cuantificar los factores de riesgo cardiovascular    

modificables y no modificables (sexo, edad, estado civil, años de servicio, 

hipertensión, perfil lipídico, índice de masa corporal, tabaquismo). 

   3. Establecer el nivel de significancia entre los factores de riesgo 

cardiovascular más relevantes. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

1. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

1.1 Definición 

     1.2 Enfermedades  cardiovasculares en países en desarrollo 

     1.3 Consecuencias sociales y económicas 

     1.4 Clasificación de las enfermedades cardiovasculares 

2. FACTORES DE RIESGO 

     2.1 Definición 

     2.2 Tipos de factores de riesgo 

        2.2.1 Factores de riesgo modificables 

A. Tabaquismo  

          B. Hipertensión arterial 

          C. Dislipidemias 

          D. Obesidad 

          E. Sedentarismo 

           F. Estrés 

           G. Alcohol 

2.2.2 Factores de riesgo no modificables 

        A. Edad 

        B. Sexo 
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        C. Herencia 

        D. Antecedentes Familiares 

 

3. ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LAS ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES 

 

4. TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

 

5. MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE NOLA PENDER 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Es una Investigación cuantitativa, es un estudio descriptivo, 

observacional, analítico, retrospectivo de corte transversal. 

A. PROCEDIMIENTO 

 

El encargado de Recursos Humanos de la Empresa Textil Inca Tops S.A., 

nos facilitó la base de datos del personal de la Planta de Hilandería Fibra 

Larga con la siguiente información: edad, sexo, estado civil, puesto de 

trabajo, años de servicio, teléfono de contacto. 

1. Mediante un muestreo aleatorio simple, se seleccionó al personal que 

participó en nuestro estudio y se verificó que cumpla con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

2. Para la recolección de datos se citó al personal seleccionado con tres 

días de anticipación. 

3. Durante una semana se fue a la Empresa Textil Inca Tops S.A. para 

obtener los siguientes datos: peso, talla, toma de muestra para el perfil 

lipídico, valoración del antecedente de tabaquismo, presión arterial, 

tratamiento farmacológico. Los cuáles fueron registrados en una ficha (ver 

anexo Nº 4). 
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4. Perfil Lipídico: se obtuvo muestras por venopunción convencional, 

previo ayuno, para determinar la concentración de colesterol total,  

colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), colesterol de las 

lipoproteínas de alta densidad (HDL) y triglicéridos el mismo día las 

muestras obtenidas se enviaron al laboratorio para su respectivo análisis. 

5. Evaluación antropométrica: las personas fueron pesadas con ropa 

ligera, sin zapatos y después de vaciar la vejiga, utilizando una balanza 

electrónica (Balanza Digital Marca Cavory), el peso se registró en 

kilogramos con un decimal. La estatura se medió con un tallimetro de 

madera y se registró en centímetros con dos decimales. Cada medida se 

tomó y se registró, el índice de masa corporal se calculó como kg/m2. 

6. Medición de la Presión Arterial: se tomó con un tensiómetro marca 

Riester, se realizó dos veces con un intervalo de 5 min, y se registró el 

promedio de las mediciones. 

7. Tabaquismo: se consignó la presencia o no de este factor de riesgo 

mediante la pregunta si/no. 

8. Tratamiento farmacológico: se consignó el tratamiento de una 

enfermedad cardiovascular mediante la pregunta si/no. 

9. Los datos fueron registrados y analizados en el paquete estadístico 

Epiinfo 2007 y SPSS 11.0. 

10. Por último se realizó la elaboración del informe final. 

 

 

 

 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

Una larga trayectoria llena de iniciativa, empeño y entusiasmo, es el 

resultado que hace más de 47 años, en 1957 se diera inicio a “Compañía 

Patthey y Corzo”. La cual se fundó con la participación de Don Francis O. 

Patthey de nacionalidad Suiza y Don Hugo Corzo Morales natural de 

Mollendo.  
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El primer local que se adquirió como sede, se ubicó en la conocida calle 

Emmel, posteriormente a fines de 1964 se adquiere el lavadero de 

Liebmann&Cia trasladándose a la Av. Parra.  

En principio solo se exportaba pelo de alpaca sin lavar ni peinar. Luego 

de un exitoso estudio de Factibilidad, Don Guido Karrer, el Dr. Schulz del 

Instituto Stanford y Don Hugo Corzo, dieron inicio a la construcción de la 

Planta de Transformación de Materia prima en Tops, los cuales fueron el 

principal producto que se ofrecía.  

 

Años más tarde en 1974, se inauguró la Hilandería y en 1976 se iniciaron 

los procesos de teñido de la fibra de Alpaca, lana y mezclas, es así como 

nace la empresa Industrial Cia Textil Peruano Suiza S.A. ahora Inca Tops 

S.A. quien tiene como objetivo principal, agregarle valor a la fibra de 

alpaca para convertirla en fino hilado, dedicándose a la industrialización 

de pelos, lanas y en general cualquier fibra natural o sintética, las cuales 

comercializan en mercados nacionales e internacionales tales como: 

Italia, Japón, Estados Unidos, China y Medio Oriente. 

 

Desde su fundación en 1965, INCA TOPS ha logrado desarrollar con 

gran éxito tops e hilados cuya calidad cubre las más exigentes 

expectativas de los estándares internacionales, mediante la fusión y 

amalgama de una vieja y noble tradición, con criterios innovadores y un 

servicio al cliente altamente especializado y oportuno; todo ello dentro de  

un marco de respeto al medio ambiente, haciendo eco a nuestra filosofía 

empresarial, expresada en su eslogan corporativo: “TRABAJANDO 

RESPONSABLEMENTE”. 

Actualmente, ofrecen al mercado mundial tops e hilados de alpaca, lana, 

algodón, así como mezclas especiales realizadas con otras fibras nobles, 

poseedoras de original belleza y gran calidad, orientados a la demanda 

para tejido de punto rectilíneo, plano y manual. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

INCA TOPS, alerta siempre a los requerimientos y nuevas exigencias de 

sus clientes, mantiene una política constante de experimentación y 

reinversión, mejorando e innovando así la infraestructura y capacidad de 

sus centros de producción. 

Gracias a lo generación de puestos de trabajo, los cuáles son fuente de 

ingresos económicos que beneficia a más de mil familias, y a través de 

sus Programas de Responsabilidad Social, apoyan al desarrollo de 

muchas otras más, cuyas actividades abarcan la confección artesanal y 

semi industrial de prendas, así como la cría y el pastoreo de ganado 

alpaquero en las zonas altoandinas del Perú, contribuyendo así de 

manera efectiva, a la preservación de una cultura milenaria. 

Actualmente Inca Tops se encuentra ubicada en Av. Miguel Forga 348, 

Parque Industrial, Arequipa – Perú, cuenta con 05 plantas industriales: 

- Planta Principal 

- Planta de Hilandería 

- Planta de Tops 

- Almacén de Materia Prima 

- Almacén de Producto terminado 

 

 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO YSELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO: se cuenta con un total de 253 

trabajadores en la Planta de Hilandería. 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA: Cálculo de la muestra para 

población finita: 
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Dónde: 

- N = Total de la población (253) 

- Zα= 1.645 al cuadrado (Nivel de confianza es de 90%) 

- p = proporción esperada (en este caso 10% = 0.1) 

- q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.90) 

- d = precisión (10%). 

Reemplazando valores: 

 

 

 

 

Por lo tanto, la muestra es de 131 trabajadores. 

Se realizó el muestreo aleatorio simple, con números aleatorios 

generados por Excel 2007 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Trabajadores de la Empresa Textil Inca Tops S.A que laboren más de 

seis meses. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Trabajadores que no deseen participar en el presente estudio. 

- Trabajadores que se encuentren de vacaciones y/o descanso médico. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

De acuerdo a la problemática planteada, se utilizó como método 

derecolección de datos la encuesta, como técnica la entrevista y como  

instrumento de recolección de datos la guía estructurada que comprendió 

los siguientes datos: nombres y apellidos, fecha de nacimiento, edad, 

estado civil, puesto de trabajo, tiempo de servicio, consumo de tabaco, 

tratamiento farmacológico, evaluación antropométrica (peso, talla, IMC) y 

perfil lipídico. 

CONCLUSIONES 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

PRIMERA:Los principales Factores de Riesgo Cardiovascular en los 

trabajadores de la Empresa Textil Inca Tops S.A. - Arequipa 2013.De 

acuerdo a los resultados encontrados son: sobrepeso 45%, obesidad tipo 

I 8.4%, obesidad tipo II 1.2%,nivel de colesteroltotal limite 28.2% y 

elevado 15.3%, nivel de colesterol LDL limite 26.7%, elevado 13.7% y 

muy elevado 3.1%, nivel de colesterol HDL bajo 23.7%,nivel de 

triglicéridos limite 28.2%, elevado 24.2%, y muy elevado 0.8 %, consumo 

de tabaco 15.3%. 

SEGUNDA:El 12.2% tiene sobrepeso y nivel de triglicéridos limite, el 

11.5% tiene sobrepeso y nivel de triglicéridos elevado, el 10.7% tiene 

sobrepeso y nivel de colesterol total limite, el 6.9% tiene sobrepeso y nivel 

de colesterol total elevado, el 4.6% son trabajadores que fumaron en el 

último mes y presentan nivel de Triglicéridos Elevado, el 6.1% tiene 

sobrepeso y nivel de colesterol LDL elevado. 

TERCERA:El 46.6% es de sexo masculino, el 53.4% es de sexo 

femenino, el 16.79% su edad oscila entre 28 y 32 años, el 57.25% tiene 

estado civil casado, el 23.7% trabaja en el área de continuas, el 54.2% 

tiene menos de 5 años de servicio y el 4.6% recibe algún tipo de 

tratamiento contra alguna enfermedad cardiovascular. 

CUARTA: Se identificaron cinco factores de riesgo de sufrir una 

enfermedad cardiovascular: Etapa de Vida (p: 0.0001), Años de servicio, 

si ha fumado en el último mes de vida (p: 0.007), nivel de colesterol LDL 

(p: 0.057) y estado civil (p: 0.031). 
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