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RESUMEN  

Se ha comprobado que la actividad física regular ayuda a prevenir y tratar las 

enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) así como sus factores de 

riesgo. El presente estudio, centró su objetivo principal en determinar el nivel 

de actividad física asociado a sus características sociodemográficas, clínicas, 

antropométricas y su percepción de barreras y beneficios acerca de la 

actividad física, en pacientes con riesgo cardiovascular de un Hospital de Nivel 

III de Loreto, 2020. Por ende, su metodología se rigió por un enfoque 

cuantitativo de diseño no experimental que aplicó el Cuestionario Internacional 

de Actividad Física (IPAQ) y la Escala sobre Barreras y Beneficios para la 

actividad Física (EBBS) a una muestra conformada por 134 pacientes con 

hipertensión arterial y/o 133 pacientes con diabetes mellitus. Los resultados 

manifiestan que el 39.33% de pacientes reportan un nivel de actividad física 

baja y el 36.70% un nivel moderado, asimismo, el 38.20% presenta sobrepeso 

y el 17.23% obesidad. Por otro lado, se determinó la asociación de las 

características sociodemográficas, clínicas, antropométricas y percepción de 

beneficios con los niveles de actividad física. Concluyéndose que, la mayoría 

de pacientes requiere la adopción de estilos de vida saludables integrando la 

actividad física a su rutina diaria.  

 

Palabras claves: Actividad física, riesgo cardiovascular, estilos de vida 

saludables. 
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ABSTRACT 

Regular physical activity has been proven to help prevent and treat chronic 

non-communicable diseases (NCDs) and their risk factors. The present study 

focused its main objective on determining the level of physical activity 

associated with their sociodemographic, clinical, anthropometric 

characteristics and their perception of barriers and benefits regarding physical 

activity, in patients with cardiovascular risk from a Level III Hospital in Loreto, 

2020. Therefore, its methodology was governed by a quantitative approach of 

non-experimental design that applied the International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ) and the Scale on Barriers and Benefits for Physical 

Activity (EBBS) to a sample made up of 134 patients with arterial hypertension 

and 133 patients with diabetes mellitus. The results show that 39.33% of 

patients report a low level of physical activity and 36.70% a moderate level, 

likewise, 38.20% are overweight and 17.23% are obese. On the other hand, 

the association of sociodemographic, clinical, anthropometric characteristics 

and perception of benefits with levels of physical activity was determined. 

Concluding that, most patients require the adoption of healthy lifestyles 

integrating physical activity into their daily routine. 

Keywords: Physical activity, cardiovascular risk, healthy lifestyles.
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INTRODUCCIÓN 

La actividad física es aquella que involucra el movimiento corporal y genera 

gasto de energía, no solo la conforma el ejercicio físico, que consta de 

movimientos repetitivos y programados (1). Sino también la constituyen los 

movimientos corporales realizados al trabajar, bailar, jugar, viajar, etc. (1).  

La actividad física regular toma en cuenta un mínimo 150 minutos /semana de 

nivel moderado a intenso, permite prevenir enfermedades crónicas no 

transmisibles como la hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM), 

enfermedad coronaria, cáncer de colon o mama. Además, facilita a las 

personas tener un apropiado control de peso y reducir el riesgo de depresión 

(2,3). En personas con factores de riesgo cardiovascular (FRCV), por ejemplo, 

diabéticos, se ha visto que se ha reducido la mortalidad cuando éstos realizan 

actividad física regular, ya que, disminuye la hemoglobina glicosilada en 

aproximadamente 0.7% (4). En personas hipertensas realizar actividad física 

regular les permite tener un mejor control de la presión produciendo una 

disminución aproximada de 11/5 mmHg (5). 

En Latinoamérica, la enfermedad cardiovascular es una causa importante de 

muerte, lo que, implica hablar sobre factores de riesgo cardiovascular. Estos 

factores (que incluyen hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, 

dislipidemias, etc.) desencadenan las principales causas de mortalidad en 

países de bajos y medianos ingresos como el nuestro (6).  Viendo así lo 

importante que son, por lo que, entidades internacionales exhortan su 

vigilancia (7).  Cabe resaltar que la actividad física es considerada como un 

principal factor protector frente a enfermedades cardiovasculares, siendo su 

ausencia un factor de riesgo modificable (7).  
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A nivel nacional, se ha evidenciado una transición epidemiológica desde 

inicios del nuevo milenio, habiendo envejecimiento poblacional, las personas 

cada vez más tienen dietas poco saludables y menos actividad física debido 

a influencias tecnológicas y culturales; esto ha sido una de las razones por las 

que los factores de riesgo cardiovascular representan una importante de 

causa de muerte y años saludables de vida perdidos; muy por encima de los 

accidentes de tránsito y de las enfermedades infectocontagiosas (6). Tienen 

mayor duración en el tiempo, es más, se pueden prologar toda la vida y 

producir en la persona mayor discapacidad (6).  En un estudio llevado a cabo 

entre los años 2009-2010 con el apoyo del INEI, se midió el nivel de actividad 

física en la población peruana. Teniendo como resultados que el 77.7% realiza 

actividad física baja (44). 

Entonces estas personas forman parte importante de la población. Por 

ejemplo, en el año 2018, la prevalencia de pacientes diagnosticados con 

hipertensión arterial fue 9.5%, en cambio, en la región Selva, la prevalencia 

fue mayor con 10% y en Loreto fue 22.9%, teniendo al departamento de Loreto 

en el quinto puesto a nivel nacional (8). Con respecto a la diabetes mellitus, la 

prevalencia también durante el 2018, fue de 3.6% a nivel nacional y en la 

región Selva fue de 3,3, % (8). Otros factores de riesgo como sobrepeso y 

obesidad tienen una alta prevalencia de 60% a nivel nacional y 53,8% en la 

Selva respectivamente (8).  

Atendiendo lo anterior, y ante la falta de estudios sobre el grado de actividad 

física en población que presenta factores de riesgo cardiovascular que residen 

en la selva, se hace necesario realizar evaluaciones en poblaciones 

significativas. El nivel de actividad física será evaluado en pacientes con 
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FRCV en el departamento más grande del Perú: Loreto, por lo que, se ha 

planteado el siguiente problema:  

Problema general:  

¿Cuál es el nivel de actividad física asociado a sus características 

sociodemográficas, clínicas, antropométricas y su percepción de barreras y 

beneficios acerca de la actividad física, en pacientes con riesgo cardiovascular 

de un Hospital de Nivel III de Loreto, 2020? 

 

Problemas específicos:  

 ¿Cuál será la asociación entre las características sociodemográficas 

(sexo, edad, nivel educativo, estado civil, ocupación) en pacientes con 

riesgo cardiovascular y su nivel de actividad física de un Hospital de 

Nivel III de Loreto, 2020? 

 ¿Cuál será la asociación entre las características clínicas (hábitos 

nocivos, comorbilidades, tiempo de enfermedad) en pacientes con 

riesgo cardiovascular y su nivel de actividad física de un Hospital de 

Nivel III de Loreto, 2020? 

 ¿Cuál será la asociación entre las características antropométricas 

(índice de masa corporal) en pacientes con riesgo cardiovascular y su 

nivel de actividad física de un Hospital de Nivel III de Loreto, 2020? 

 ¿Cuál será la asociación entre la percepción sobre los beneficios y las 

barreras acerca de la actividad física en pacientes con riesgo 

cardiovascular y su nivel de actividad física de un Hospital de Nivel III 

de Loreto, 2020? 
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Objetivos: 

Objetivo general: 

Determinar el nivel de actividad física asociado a sus características 

sociodemográficas, clínicas, antropométricas y su percepción de barreras y 

beneficios acerca de la actividad física, en pacientes con riesgo cardiovascular 

de un Hospital de Nivel III de Loreto, 2020. 

 

Objetivos específicos: 

 Determinar la asociación de las características sociodemográficas 

(sexo, edad, nivel educativo, estado civil, ocupación) y el nivel de 

actividad física en pacientes con riesgo cardiovascular de un Hospital 

de Nivel III de Loreto, 2020.  

 Determinar la asociación de las características clínicas (hábitos 

nocivos, comorbilidades, tiempo de enfermedad) y el nivel de actividad 

física en pacientes con riesgo cardiovascular de un Hospital de Nivel III 

de Loreto, 2020. 

 Determinar la asociación de las características antropométricas (índice 

de masa corporal) y el nivel de actividad física en pacientes con riesgo 

cardiovascular de un Hospital de Nivel III de Loreto, 2020.  

 Determinar la asociación de las percepciones sobre las barreras y los 

beneficios acerca de la actividad física en pacientes con riesgo 

cardiovascular y el nivel de actividad física en un Hospital de Nivel III 

de Loreto, 2020.  
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Justificación 

Importancia: 

A nivel nacional, se tiene la limitación que las encuestas relacionadas a 

determinar el nivel de actividad física se centran en su mayoría al campo 

deportivo, y como consecuencia no se dispone de mucha información acerca 

del nivel de actividad física en población con riesgo cardiovascular (7).   

En un departamento con alta prevalencia de uno de los principales factores 

de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, es preciso estudiar no sólo si 

un paciente tiene un adecuado manejo farmacológico, sino también, es 

importante evaluar las medidas en estilos de vida que realizan para disminuir 

sus factores de riesgo cardiovascular. Beneficiando su calidad de vida, 

reduciendo la mortalidad, como es la actividad física.  

Por lo tanto, está claro la importancia de la actividad física en prevención de 

eventos cardiovasculares, siendo muy importante que se conozca el nivel de 

actividad física en esta población con la finalidad de promover el ejercicio 

como una manera de prevención.  

Por lo descrito existe la necesidad de estudiar el grado de actividad física en 

pacientes con riesgo cardiovascular, para poder mejorar las intervenciones de 

programas de enfermedades crónicas no transmisibles en la región Loreto.  

Ya que, la información obtenida servirá para implementar programas de 

intervención de reducción de estos riesgos, hacer una valoración global y 

proponer estrategias de prevención en nuestra población (6).  
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Viabilidad: 

Para el presente trabajo de investigación se cuenta con los recursos humanos 

necesarios (tesista, asesor clínico y asesora metodóloga) y recursos 

materiales para su realización. 

 

Limitaciones: 

 Sesgo de información: donde los participantes pueden no recordar sus 

actividades frecuentes. 

 La selección de la muestra será por conveniencia, de acuerdo a la 

llegada de pacientes que asistan a consulta de Cardiología para control 

de hipertensión arterial y pacientes que asistan a consultorio externo 

de Endocrinología para control de diabetes mellitus en un Hospital de 

Nivel III de Loreto. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de investigación: 

1.1.1. Internacionales: 

En el 2020, en un estudio correlacional y descriptivo realizado en los 

Estados Unidos, se buscó determinar si la asociación entre la actividad 

física y el riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años varía entre 

adultos con peso normal, sobrepeso y obesos en una muestra 

representativa a nivel nacional. Obteniéndose como resultados que, la 

edad promedio de la población fue de 45,9 años, el 52,3% eran 

mujeres, el 33,6% tenían sobrepeso y el 35,7% eran obesos. La 

asociación de actividad física y alto riesgo de enfermedad 

cardiovascular a 10 años difirió según el estado de peso. Entre los 

adultos con sobrepeso y obesidad, las personas que realizaban 

cualquier actividad física tenían menores probabilidades de un alto 

riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años en comparación con 

las personas sedentarias (sobrepeso: OR= 0,48; obesidad: OR= 0,50). 

Entre los adultos de peso normal, los individuos que eran físicamente 

activos tenían menores probabilidades de un alto riesgo de enfermedad 

cardiovascular a 10 años (OR = 0,59). Concluyéndose que la 

participación en cualquier nivel de actividad física se asocia con un 

menor riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años para los adultos 

con sobrepeso y obesidad (27).  

 

 



8 
 

En el año 2018, en Bangladesh se ejecutó un estudio descriptivo 

transversal, prospectivo y analítico acerca de los grados de actividad 

física y su relación con factores de riesgo cardiovascular en mujeres 

postmenopáusicas de una zona rural (11).  Se realizó en 265 mujeres 

entre 40 y 70 años que visitaron el centro de atención primaria de 

Karamtola. Se usó el cuestionario modificado STEPS de factores de 

riesgo cardiovascular no comunicables en esa ocasión, permitiendo el 

recojo de variables sociodemográficas y modos de vida. El nivel de 

actividad física se determinó por la ecuación EER (Estimated Energy 

Requirement) (11). Obtuvo como resultados que el 58.1% de mujeres 

eran sedentarias y un 73.2% tenía obesidad central. Los factores de 

riesgo cardiovascular como edad, edad de menopausia, duración de 

menopausia, glicemia, colesterol total, LDL y trigliceridemia, mostraron 

una relación inversa a la actividad física (11). Finalmente concluyeron 

que los factores de riesgo disminuyen mientras mayor grado de 

actividad física tenga la mujer postmenopáusica (11). 

 

En ese mismo año 2018, en Colombia llevaron a cabo un estudio de 

casos y controles en la red de salud de Ladera de Santiago de Cali. Se 

contó con personas que tenían ECNT a quienes se evaluó su nivel de 

actividad física y factores asociados (12). Fueron 268 adultos con 

diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial u obesidad, fue usado el 

cuestionario IPAQ (12). Se observó que la apreciación sobre su 

condición de salud, ambientes idóneos para la actividad física, 

autocuidado de salud, frecuencia de actividad, resultaron ser factores 

que favorecen la adherencia a la actividad física. En cambio, el no 
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formar parte de un grupo familiar, el no tener en cuenta la prescripción 

a la actividad física y vivir en sitios peligrosos, limitan la adherencia 

(12). Este estudio concluyó que los factores que favorecen la 

adherencia a la actividad física son las actitudes del paciente, en 

cambio los factores que disminuyen la adherencia son factores 

externos al paciente (12). 

 

En el 2018, se elaboró un estudio descriptivo-transversal utilizando un 

método aleatorio simple en Nepal. Donde se determinó las barreras y 

factores que favorecen la actividad física en 270 pacientes diabéticos 

cuyo diagnóstico se realizó como mínimo tres meses antes de la 

encuesta. Se usó el cuestionario GPAQ para determinar el grado de 

actividad física y el cuestionario EBBS (Exercise Benefits/Barriers 

Scale) para determinar las barreras y los facilitadores (13). El 52% de 

diabéticos fueron moderadamente activos y el 28% altamente activos 

(13). El caminar para realizar viajes fue el principal contribuyente a la 

actividad física (46% del total), seguido de las actividades relacionadas 

al trabajo (34%) (13). Las mujeres fueron más sedentarias que los 

varones (13). Los diabéticos diagnosticados hace 6 meses a 2 años 

realizaron alto grado de actividad física (13). La idea acerca de la 

mejoría del sueño fue el principal facilitador para la actividad física y la 

principal barrera fue la ausencia de tiempo y la ausencia de motivación 

familiar (13).  

 



10 
 

En el año 2017, se realizó un estudio de tipo correlacional y descriptivo, 

para lo cual, se buscó analizar la asociación entre el ejercicio auto 

informado y la mortalidad en pacientes con enfermedad coronaria 

estable. La población total fue 15 486 pacientes procedentes de 39 

países diferentes. Donde se evidencia una disminución gradual de la 

mortalidad con un aumento del ejercicio habitual. La duplicación de la 

intensidad del ejercicio se asoció con una menor mortalidad por todas 

las causas (índice de riesgo: 0,82).  La asociación entre disminución de 

la mortalidad y mayor actividad física fue más fuerte en el subgrupo de 

pacientes de mayor riesgo estimado por la puntuación de riesgo ABC-

CHD (Edad, Biomarcadores, Clínica-Cardiopatía Coronaria) (p 0,0007). 

Concluyéndose que, en pacientes con cardiopatía coronaria estable, 

una mayor actividad física se asoció con una menor mortalidad. Los 

mayores beneficios se produjeron entre los grupos de pacientes 

sedentarios y entre aquellos con mayor riesgo de mortalidad (28).   

 

En ese mismo año 2017, en un estudio analítico observacional 

prospectivo se determinó la adherencia y las circunstancias que vienen 

a determinar los niveles de actividad física en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2, hipertensión arterial y dislipidemia. Este estudio 

recolectó datos de 14,521 participantes del estudio de cohorte 

prospectivo ELSA-Brasil, con edades entre los 35-74 años (10). Se 

utilizó el cuestionario IPAQ siendo evaluados factores: 

sociodemográficos, socioeconómicos, percepción del estado de salud 

y acceso a lugares donde realizar actividad física. Concluyó que los 

varones hipertensos y con dislipidemia eran más activos que las 
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mujeres. Según enfermedades crónicas el 17.8%, 15.1%, y 13.9% de 

personas con dislipidemia, hipertensión y diabetes respectivamente 

reportaron seguir las indicaciones médicas sobre actividad física (10). 

Los factores que favorecieron la adherencia fue el mayor grado de 

instrucción y de ingresos, y los factores que disminuyen la adherencia 

fueron el sobrepeso, obesidad, y el concepto de tener un mal estado 

de salud y el consumo de tabaco. Las conclusiones obtenidas de este 

estudio, fue que el grado de actividad física es bastante bajo y se deben 

abordar los factores de riesgo (10). 

 

En el 2016, en un estudio observacional descriptivo correlacional, 

transversal, que tuvo como finalidad precisar el grado de actividad 

física en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en la ciudad de Popayán 

(8). 107 pacientes fueron encuestados en su domicilio donde se usó el 

Cuestionario Internacional de actividad física (IPAQ) (8). El tiempo de 

enfermedad una vez diagnosticada tuvo un rango de 1-50 años, con 

una media de 11 años. El 68.2% de la población en general realizaba 

actividad física moderado a intensa. De acuerdo a las dimensiones del 

IPAQ, de las personas que trabajan, el 94.8% realizaban actividad 

física leve. Igualmente sucedía con las personas que quedan en casa, 

el 67.9% de éstas realizaron también actividad física leve. Concluyendo 

que el grado de actividad física fue bajo en las personas que trabajan 

y en las que quedan en casa (8). 
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En el mismo año 2016, en Venezuela se realizó un estudio descriptivo 

transversal, con diseño no experimental y de campo; en donde, se 

determinó el grado de actividad física y su asociación a factores de 

riesgo cardiovascular en una comunidad rural (9). Fueron evaluadas 95 

personas mayores de 18 años, midiéndoles peso, talla, perímetro 

abdominal, glucosa, triglicéridos, colesterol total, HDL, LDL. También 

se les encuestó sobre antecedentes patológicos y modo de vida, así 

como el nivel de actividad física mediante el cuestionario IPAQ (9). 

Como resultados se obtuvo que el 54% de los participantes eran 

físicamente inactivos, no encontrándose relación entre sus valores 

laboratoriales y la actividad física (9).  

 

1.1.2. Nacionales: 

En el año 2019, en una investigación de tipo transversal, descriptivo y 

observacional, se determinó los factores asociados a riesgo 

cardiovascular en pacientes del Departamento de Medicina del Hospital 

Sergio E. Bernales. La población fue de 105 pacientes hospitalizados.  

Obteniéndose como resultados que, la frecuencia de factores de riesgo 

principales fue:  sobrepeso 30.1%, Índice Ci/Ca muy alto en mujeres 

con 54.2%, antecedente familiar de diabetes mellitus 65.5%, colesterol 

alto 34.4%, HTA 21.7%, asimismo se observó sedentarismo en un 

50%, consumo carbohidratos 56.6%, lípidos 32.5%, comida rápida 

44.6% y como grado de ansiedad menor un 54.2% y mayor el 32.5%. 

Concluyéndose que, existe mayor riesgo de enfermedad 

cardiovascular, en personas sedentarias y que no realizan ningún tipo 

de actividad física (29).  
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En un estudio realizado en el año 2019, de tipo correlacional con 

enfoque cuantitativo, se planteó identificar cuál es la relación que existe 

entre el riesgo cardiovascular con el nivel de actividad física en 

choferes de 40 a 65 años. Obteniéndose como resultados que, del total 

de encuestados, el 89.3% fueron varones, con una media de edad de 

50 años, 50% con colesterol alto, 39% con presión sistólica alta, 35% 

fumadores y 16,5% con antecedentes de diabetes. El riesgo 

cardiovascular fue bajo en 62.14%, el riesgo moderado en el 31.07% y 

alto en el 5,83%. El nivel de actividad física fue baja en 71.84%; el 

riesgo moderado fue 42% en el grupo con actividad física baja. 

Concluyéndose que, si existe relación entre ambas variables de forma 

directa y significativa (30).  

  

En el año 2011, en una investigación tipo serie de casos prospectivo y 

analítico, donde se determinó el grado de actividad física global en 

pacientes con factores de riesgo cardiovascular en el Hospital Nacional 

Cayetano Heredia (7). Se demostró que el 82.9% de pacientes con 

hipertensión arterial y el 67% de pacientes diabéticos realizaron 

actividad física moderado-alto (7). No hubo diferencias de acuerdo a la 

edad ni al sexo (7). Obtuvo como conclusión que un gran número de 

pacientes realizaron actividad física de intensidad moderada a alta (7). 
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1.2. Bases teóricas  

1.2.1. Aproximaciones teóricas de Actividad Física. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la actividad física 

como el conjunto de movimientos corporales que se producen por 

grupos musculares esqueléticos, produciendo gasto de energía, 

realizadas en actividades como el trabajo, el jugar o el desplazarse y 

las actividades cotidianas (2).  No debe confundirse con ejercicio, ya 

que este último es una forma de actividad física que tiende a ser 

planeada, estructurado y es repetitivo (2).   

Las ventajas inherentes del ejercicio físico se derivan de un aumento 

del gasto cardíaco y una mejora de la capacidad innata de los músculos 

para extraer y utilizar el oxígeno de la sangre. Ya que, el realizar 

ejercicio físico produce efectos sobre el colesterol (lipoproteínas de alta 

densidad) y la distribución del tejido adiposo; produce aumento de la 

sensibilidad a la insulina, mejora la función cognitiva, mejora la 

respuesta a estresores psicosociales como la depresión, entre otros.  

Clasificándose a la actividad física en aeróbica y anaeróbica: 

definiéndose a la aeróbica, como cualquier actividad que utiliza grandes 

grupos de músculos, puede mantenerse de forma continua y es de 

naturaleza rítmica (31). Como su nombre lo indica, los grupos de 

músculos activados por este tipo de ejercicio dependen del 

metabolismo aeróbico para extraer energía en forma de trifosfato de 

adenosina (ATP), de aminoácidos, carbohidratos y ácidos grasos.  
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Los ejemplos de ejercicio aeróbico incluyen ciclismo, baile, caminatas, 

trotar, correr largas distancias, nadar y caminar. La mejor forma de 

acceder a estas actividades es a través de la capacidad aeróbica, que 

el American College of Sports Medicine (ACSM) define como el 

producto de la capacidad del sistema cardiorrespiratorio para 

suministrar oxígeno y la capacidad de los músculos esqueléticos para 

utilizar oxígeno (32). La medida de criterio para la capacidad aeróbica 

es el consumo máximo de oxígeno (VO2), que se puede medir a través 

de ergometría de ejercicio graduada o protocolos de cinta ergométrica 

con un analizador de consumo de oxígeno o mediante fórmulas 

matemáticas.  

El efecto del ejercicio aeróbico se confirmó en sujetos humanos cuando 

Wisloff et al publicaron un estudio, que incorporó personas con 

insuficiencia cardíaca post infarto de miocardio (21). Los sujetos se 

inscribieron en entrenamiento aeróbico por intervalos (AIT), 

entrenamiento continúo moderado (MCT) o en un grupo control. El 

grupo AIT mostró un aumento del 46% en el VO2 pico, que se 

correlacionó con un aumento del 60% en la tasa máxima de recaptación 

de calcio en el retículo sarcoplásmico en los músculos esqueléticos. 

Además, se observó que la función sistólica aumentó en un 35% en el 

grupo AIT, lo que fortaleció aún más las ventajas del ejercicio aeróbico 

(22). Además, se ha demostrado que el ejercicio aeróbico tiene un 

impacto positivo en otras dimensiones de la salud cardiovascular. 

Varios estudios han demostrado que el ejercicio aeróbico mejora el 

perfil lipídico, en particular aumentando el colesterol HDL. En un 
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estudio australiano, el ejercicio aeróbico condujo a una reducción 

pequeña pero estadísticamente significativa en el colesterol total (CT), 

lipoproteínas de baja densidad (LDL) y los triglicéridos (TG) en un rango 

de 0.08 mmol / L a 0.10 mmol / L. 

El ejercicio anaeróbico ha sido definido por el ACSM como una 

actividad física intensa de muy corta duración, alimentada por las 

fuentes de energía dentro de los músculos en contracción e 

independiente del uso de oxígeno inhalado (32). Sin el uso de oxígeno, 

nuestras células vuelven a la formación de ATP a través del glucólisis 

y la fermentación. Este proceso produce significativamente menos ATP 

que su contraparte aeróbica y conduce a la acumulación de ácido 

láctico. Los ejercicios típicamente considerados anaeróbicos consisten 

en estimular la contracción rápida muscular e incluyen carreras de 

velocidad, entrenamiento en intervalos de alta intensidad, 

levantamiento de pesas, etc. 

De manera similar al ejercicio aeróbico, el ejercicio anaeróbico puede 

ejercer una influencia potencialmente beneficiosa en el sistema 

cardiovascular. En un estudio turco realizado por Akseki Temür et al, 

se evaluaron los efectos del ejercicio anaeróbico sobre el péptido 

natriurético de tipo C (CNP) (33). También, se ha informado que el CNP 

ejerce efectos no proliferativos sobre los fibroblastos cardíacos, de 

manera que, ayuda a prevenir el envejecimiento cardíaco (34).  

Un pequeño estudio europeo compuesto por 16 sujetos obesos pudo 

demostrar los beneficios del entrenamiento aeróbico seguido de 
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entrenamiento anaeróbico, en comparación con el entrenamiento 

aeróbico solo. Los sujetos que se sometieron a entrenamiento central 

con ejercicios aeróbicos y anaeróbicos mostraron una mayor reducción 

de ácidos grasos no esterificados (35). 

 

1.2.2. Plan de acción mundial sobre actividad física 2018-2030 

En este plan se definen los pasos para la promoción de la actividad 

física y sus beneficios para la salud si se realiza con regularidad y con 

suficiente duración e intensidad (5). Fue elaborado mediante consulta 

mundial, con participación de la OMS y grupos de asesoría 

multisectorial de expertos mundiales reunidos en julio del año 2017 (1). 

Asimismo, menciona que, en relación con la prevalencia de actividad 

física, la mayoría de los estudios reportan que muy bajos porcentajes 

de la población la realizan; por lo tanto, entes nacionales e 

internacionales incluyen dentro de sus objetivos sectoriales el 

incremento de la práctica de actividad física en todos los grupos de 

edad (27). De acuerdo al presente plan, 1 de cada 4 adultos (23%) y 3 

de cada 4 adolescentes (81%) no siguen actualmente las 

recomendaciones establecidas por la OMS (1). Estas cifras tienden a 

variar entre países. La inactividad física en adultos es alta en regiones 

como: Mediterráneo Oriental, las Américas, Europa y el Pacífico 

Occidental; y es más baja en Asia Suroriental (1). Se tiene que a 

medida que en una población aumenta su desarrollo económico 
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aumenta su inactividad física. Habiendo países donde las cifras de 

inactividad física llegan al 70% (1).  

Se tiene que el incremento de la actividad física a nivel mundial ha sido 

lento debido a la poca concientización y a la falta de inversión en ésta.  

En el plan de acción mundial, se establecen objetivos estratégicos a 

través de normativas que son universalmente aplicables a todos los 

países (1). Teniendo como meta una reducción del 15% en la 

prevalencia mundial de inactividad física en adultos y adolescentes 

para el año 2030 (1).  

 

Objetivos estratégicos del Plan de acción mundial sobre actividad física 

2018-2030. 

 Objetivo 1: Crear una sociedad activa. Con el fin de generar actitudes 

sociales positivas en la población a través del conocimiento, 

comprensión y valoración de todos los beneficios que conlleva realizar 

actividad física regular acorde a la capacidad que tiene la persona y 

acorde a su edad (1).  

 Objetivo 2: Crear entornos activos. En base a la necesidad que hay 

acerca de construir espacios idóneos donde se promueva la actividad 

física. Donde se asegure que todas las personas de diferentes edades 

y capacidades tengan acceso equitativo y seguro a estos entornos para 

que puedan realizar actividad física de manera regular (1).  

 Objetivo 3: Fomentar poblaciones activas. Establece que mediante el 

incremento de programas y de oportunidades se puede ayudar a las 

personas de cualquier edad y capacidad a que participen mediante la 
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práctica de actividad física regular, ya sea solo o en compañía de su 

familia (1).  

 Objetivo 4: Crear sistemas activos. En este objetivo se establecen las 

medidas que se tienen que llevar a cabo para que se fortalezca los 

sistemas con la finalidad de que se apliquen medidas internacionales, 

nacionales y regionales efectivas y coordinadas que van dirigidas 

principalmente a aumentar la actividad física y reducir el sedentarismo. 

Abarcando cuestiones gubernamentales, de liderazgo, capacidades, 

promoción, sistemas de información y financiación (1).  

 

1.2.3. Recomendaciones por edad según la OMS:  

 Adultos entre 18-64 años: Deben realizar mínimo 150 

minutos/semana de actividad física moderada, o mínimo 75 

minutos/semana de actividad intensa, o una combinación 

equivalente (2). Se obtendrá muchos más beneficios con 300 

minutos/semana de actividad física moderada, o equivalente (2). Se 

recomienda actividades de resistencia y refuerzo muscular con una 

periodicidad de 2 o más veces a la semana (2). 

 

 Adultos mayores de 65 años: deben realizar al menos 150 

minutos/semana de actividad física de intensidad moderada, o al 

menos 75 minutos/semana de actividad física intensa, o una 

combinación equivalente (2). Al realizar 300 minutos a la semana o 

equivalente de actividad física de intensidad moderada se 

obtendrán muchos más beneficios (2). Haciendo hincapié en el 
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equilibrio funcional y entrenamiento de la fuerza muscular (tres o 

más veces a la semana) para mejorar su capacidad funcional y para 

prevención de caídas (2).  

 

 Personas con discapacidad y problemas para desplazarse: Se debe 

realizar actividad física para mejorar el equilibrio y prevenir las 

caídas con un mínimo de 3 veces/semana (2).  Se recomienda 

realizar 2 veces o más a la semana actividades destinadas a la 

resistencia y refuerzo muscular (2). Para que se obtengan 

beneficios cardiorrespiratorios de la actividad física, se debe realizar 

cualquier actividad por lo menos con una duración de 10 minutos 

(2). 

 

1.2.4. Beneficios de la actividad física. 

El no realizar actividad física es un factor de riesgo para padecer 

enfermedad crónica no transmisible (3): 

 Enfermedad cardiovascular: El incrementar la actividad física en 

11.25 MET/ semana demostró que disminuye la mortalidad por 

enfermedad cardiovascular (RR:0.77) (3). 

 

 Diabetes Mellitus: realizar actividad física moderada-intensa 150 

minutos/semana disminuye la incidencia de diabetes (RR:0.74 

IC95%: 0.72-0.77) (3). En pacientes diabéticos tipo 2 la actividad 

física aeróbica contribuye en la disminución de la glicemia y el 

control de peso (4). Pero en los estudios recientes se reconoce que 
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los ejercicios de resistencia (anaeróbicos) también traen beneficios, 

ya que, disminuyen la resistencia a la insulina e incrementan la 

capacidad funcional de la persona para que mantenga su 

independencia (4). Un metaanálisis demostró que el ejercicio físico 

aeróbico y de resistencia de 150 minutos semanales reducía la 

hemoglobina glicada (HbA1c) en un 0.67% en personas con DM2 

(25). Además, agrego que si éste es realizado por más de 150 

minutos puede reducir la HbA1c hasta 0.89% (14). 

 

 Enfermedad cerebrovascular Isquémica: la actividad física que se 

realiza por 150 minutos/semana disminuye la incidencia de 

enfermedad cerebrovascular isquémica (RR:0.82 IC95%: 0.77-

0.87) (3). 

 

 Insuficiencia Cardíaca: El realizar un grado moderado-intenso de 

actividad física por 150 minutos/semana disminuye la incidencia de 

insuficiencia cardiaca (RR:0.81 IC95%: 0.76-0.86) (3). 

 

 Infarto de miocardio: Realizar actividad física moderada-intensa por 

150 minutos/semana disminuye la incidencia de esta enfermedad 

(RR:0.75 IC95%: 0.62-0.89) (3). 

 

 Hipertensión arterial: En personas hipertensas la actividad física 

regular permite un mejor control produciendo una disminución 

aproximada de 11/5 mmHg (5). 



22 
 

1.2.5. Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ)  

Características del IPAQ. 

Fiabilidad:  versión larga con r = 0,81 (IC 95 %: 0,79-0,82) y r = 0,76 (IC 

95 %: 0,73-0,77) para la versión corta (15). 

Concordancia:  Los coeficientes de validez entre las formas IPAQ larga 

y corta con concordancia de r = 0,67 (IC 95 %: 0,64-0,70) (28).   

Los cuestionarios se elaboraron para ser utilizados en adultos entre 18 

-65 años (15). 

 

Considera tres clasificaciones:  

 Intensidad (leve, moderada o vigorosa) (15). 

 Frecuencia (días por semana) (15) 

 Duración (tiempo por día) (15).  

 

Niveles de intensidad de Actividad física: 

Intensidad leve. Durante una actividad leve, usted no está sentado, 

recostado ni quieto. Es posible que no esté haciendo un esfuerzo, pero 

no está inactivo. Ejemplos de actividad leve incluyen lavar los platos, 

caminar lentamente, preparar la comida y tender la cama (37). 

Intensidad moderada: produce un aumento moderado en la frecuencia 

respiratoria, frecuencia cardíaca y diaforesis al menos durante 10 min 

(15). 

La actividad vigorosa o intensa, produce mayor aumento de las mismas 

variables, al menos10 min o más (15). 
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Forma de medida de niveles de intensidad de actividad física: 

Aquella que se realiza en una semana, se mide con la unidad METs-

min/semana (15). Para caminar la referencia es de 3.3 METs, la 

actividad física moderada es de: 4 METs y la vigorosa tiene una 

referencia de 8 METs (15). Los tres niveles de actividad física se 

clasifican con el Índice de actividad física, que se calcula multiplicando 

la intensidad en METs, por la frecuencia, por la duración de la actividad, 

de la siguiente manera (15): 

 Nivel Bajo: equiparable con inactividad física. (15). 

 Moderado:  Considera los criterios: 

o Mayor o igual 3 días de actividad física vigorosa de mínimo 

20 min/día (15). 

o Mayor o igual a 5 días de actividad física moderada y/o 

caminar por lo menos 30 min/día (15). 

o Mayor o igual a 5 días de cualquier actividad física (leve, 

moderada o vigorosa) que permita registrar al menos 600 

METs-min/semana (15). 

 Alta o intensa. Considera los criterios:  

o Mayor o igual a 3 días de actividad física vigorosa que sume 

1.500 METs-min/semana (15). 

o Mayor o igual a 7 días de cualquier combinación de actividad 

física (leve, moderada o vigorosa) que registre 3.000 METs-

min /semana (15).  
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1.2.6. Escala de Beneficios y Barreras para el Ejercicio (EBBS) 

Ha sido creado sobre la base del Modelo de Promoción de la Salud de 

Nola Pender. Este modelo se ha utilizado para predecir sistemas de 

promoción de la salud y ciertas conductas como el ejercicio físico.    

Es una escala tipo Likert que consta de 43 artículos, 29 artículos bajo 

la construcción de beneficios y 14 artículos bajo la construcción de 

barreras. Las escalas de beneficios se componen de 5 subescalas: 

mejora de la vida, rendimiento físico, perspectiva psicológica, 

interacción social y salud preventiva.  Las escalas de barrera se 

componen de 4 subescalas: medio de ejercicio, tiempo, esfuerzo físico 

y desánimo familiar con 4 opciones de respuesta (20). Evaluándose 

con “cuatro” si se está completamente de acuerdo, “tres” de acuerdo, 

“dos” en desacuerdo y “uno” si se está completamente en desacuerdo.  

Según Nola Pender, las barreras son bloqueos ante la adopción de una 

determinada conducta (siendo reales o imaginarios), por lo tanto, son 

fuertes predictores de la conducta de salud. Asimismo, Pender, 

menciona que los beneficios están fuertemente relacionados con la 

motivación de la persona. Asociados con el efecto de la acción, que 

promueve sentimientos positivos o negativos durante y después de 

realizar algo (37).  
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1.3. Definición de términos básicos  

Actividad física:  La OMS manifiesta que la actividad física es el 

conjunto de movimientos corporales producidos por los grupos 

musculares esqueléticos, que producen un consumo de energía. 

Incluyendo lo que se realiza al trabajar, jugar y viajar, labores 

domésticas y actividades recreativas (2).   

MET: Los METs son equivalentes metabólicos que expresan la 

potencia de actividad física que viene a ser calculada a través de la 

razón entre el metabolismo de un individuo al realizar un trabajo y su 

metabolismo basal (16). Definida también como el gasto energético de 

estar sentado tranquilamente que equivale a 1 kcal/kg/h (16).  Además, 

se considera que el consumo calórico es unas 3-6 veces mayor (3-6 

METs) cuando una persona realiza actividad de intensidad moderada, 

y 6 veces mayor (> 6 METs) cuando se realiza actividad física vigorosa 

(16).  

Factores de riesgo: Es una característica o la exposición de una 

persona que incrementa su probabilidad de padecer una patología (17). 

Factores de riesgo cardiovascular: Un factor de riesgo cardiovascular 

es un atributo biológico o un hábito que incrementa la morbilidad y 

mortalidad de una enfermedad cardiovascular (18). 

Sexo: Conjunto de características anatómicas y fisiológicas que 

diferencian a los seres humanos como varón y mujer. 

Edad: Tiempo de vida en años desde el nacimiento hasta la actualidad. 
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Nivel educativo: Grado académico más alto que una persona ha 

alcanzado.  

Estado civil: Situación legal respecto al tener pareja o no. 

Ocupación: Actividad que realiza una persona, sinónimo de trabajo.  

Ama de casa: persona que se dedica a quehaceres domésticos.  

Empleado: persona quien brinda servicios a cambio de un salario por 

parte de un empleador. Desempleado: sin empleo. 

Hábitos nocivos: Actividades que perjudican la salud de una persona 

(39).  

Tabaquismo: adicción a fumar tabaco (consumo abusivo), generando 

dependencia física y emocional al humo del tabaco (38). La OMS lo 

categoriza así:  

 No fumador: Persona que no fuma. 

 Fumador leve: <5 cigarrillos al día. 

 Fumador moderado: 6-15 cigarrillos al día.  

 Fumador severo: >16 cigarrillos al día. 

Consumo de alcohol: Ingesta de alcohol que pueden llegar a ser 

excesivas y pueden interferir con distintos aspectos de la vida de una 

persona (salud, economía y social) (39); Marconi, lo clasifica así: 

 Abstinente total: no bebe alcohol 
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 Bebedor excepcional u ocasional: bebe en situaciones especiales 

<5 veces al año. 

 Bebedor moderado: <12 estados de embriaguez al año 

 Bebedor excesivo: >12 estados de embriaguez al año. 

 Bebedor patológico o alcohólico: persona que presente signos y 

síntomas de dependencia de alcohol (físico o psíquico) 

independientemente de la frecuencia.  

Comorbilidades: Es un fenómeno clínico frecuente asociado al 

envejecimiento y en el que se distinguen relaciones de diverso nivel 

patogénico entre una enfermedad protagonista y otra u otros satélites. 

Tiempo de enfermedad: Tiempo en años desde el diagnóstico. 

Índice de masa corporal:  es un número calculado mediante en el peso 

sobre la estatura al cuadrado. 

Percepción de las Barreras y beneficios acerca de la actividad física: 

Impresión personal acerca de los beneficios, facilitadores y limitantes 

para llevar a cabo la actividad física (35).  

 



28 
 

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la Hipótesis:  

Hipótesis general:  

El nivel de actividad física está asociado a sus características 

sociodemográficas, clínicas, antropométricas y su percepción de 

barreras y beneficios acerca de la actividad física, en pacientes con 

riesgo cardiovascular de un Hospital de Nivel III de Loreto, 2020. 

 

       Hipótesis específica:  

o Las características sociodemográficas (sexo, edad, nivel 

educativo, estado civil, ocupación) están asociadas al nivel de 

actividad física en pacientes con riesgo cardiovascular de 

Hospital de Nivel III de Loreto, 2020. 

o Las características clínicas (hábitos nocivos, comorbilidades, 

tiempo de enfermedad) están asociadas al nivel de actividad 

física en pacientes con riesgo cardiovascular de Hospital de 

Nivel III de Loreto, 2020. 

o Las características antropométricas (índice de masa corporal) 

están asociadas al nivel de actividad física en pacientes con 

riesgo cardiovascular de Hospital de Nivel III de Loreto, 2020. 

o La percepción sobre de las barreras y beneficios acerca de 

realizar actividad física está asociada al nivel de actividad física 

en pacientes con riesgo cardiovascular de Hospital de Nivel III 

de Loreto, 2020. 
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2.2. Variables y su operacionalización: 

Variable independiente. 

o Características sociodemográficas:  

- Sexo. 

- Edad. 

- Nivel educativo. 

- Estado civil. 

- Ocupación.  

o Características clínicas:  

- Hábitos nocivos. 

- Comorbilidades. 

- Tiempo de enfermedad. 

o Características antropométricas  

- Índice de masa corporal 

o Percepción sobre beneficios y barreras acerca de la actividad física.  

 

Variable dependiente 

o Nivel de Actividad física. 
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Operacionalización de variables. 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

TIPO POR SU 

NATURALEZA 

 

INDICADOR 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

CATEGORÍAS 

VALORES DE 

LAS 

CATEGORÍAS 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

VARIABLES INDEPENDIENTES: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

 

Sexo 

Conjunto de 
características 
anatómicas y fisiológicas 
que diferencian a los 
seres humanos como 
varón y mujer.  

 
 
 

Cualitativo 

 
 
 

Género 

 

 

 
Nominal 

 
 

 Femenino  

 Masculino 

 
 
0: Masculino 
1: Femenino 

 

 
 
DNI 
Encuesta  

 

 
 

Edad 

 
Tiempo de vida en años 
desde el nacimiento 
hasta la actualidad.  

 
 

Cuantitativo 

 
 

Años 

 
 

Razón 

 

 

- 

 

 

- 

 
 
DNI 
Encuesta  

 
 
 
 
 
 

Nivel educativo 

 
 
 
 
 
Grado académico más 
alto que una persona ha 
alcanzado. 

 
 
 
 
 

Cualitativo 

 
 
 
 
 

Último grado 
alcanzado  

 
 
 
 
 

Ordinal 

 
 
 

 Analfabeto 

 Primaria  

 Secundaria  

 Superior 
técnico o 
universitario 
(completo o 
incompleto) 

 
 
 
0: ningún 
estudio 
1: 1°-6° 
2: 1°-5° 
3: universitario 
o técnico 
superior  

 
 
 
Encuesta  
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VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

TIPO  POR  SU 

NATURALEZA 

 

INDICADOR 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

CATEGORÍAS 

VALORES DE LAS 

CATEGORÍAS 

MEDIO  DE 

VERIFICACIÓ

N 

VARIABLES INDEPENDIENTES: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 
 
 

Estado civil 

 
 
 
Situación legal respecto 
al tener pareja o no. 

 
 
 

Cualitativa 

 
 

Situación 

legal en 

Registro Civil 

 
 
 

Nominal 

 

 Soltero/ 
Viudo/ 
Divorciado 
 

 Conviviente/ 
Casado 

 

 

0:  Soltero/ Viudo/ 
Divorciado 
 
 

1: Conviviente/ 
Casado 

 

 

 

DNI 

Encuesta  

 
 
 
 
 
 

Ocupación 

 
Actividad que realiza una 
persona, sinónimo de 
trabajo.  
 
Ama de casa: persona 
que se dedica a 
quehaceres domésticos. 
 
Empleado: persona 
quien brinda servicios a 
cambio de un salario por 
parte de un empleador. 
 
Desempleado: sin 
empleo 
. 

 
 
 
 
 
 

Cualitativa 

 
 
 
 
 

Trabajo o 
actividad 
realizada. 

 
 
 
 
 
 

Nominal  

 
 
 
 

 Ama de casa 

 Empleado 

 Desempleado 

 
 
  
 
 0: ama de casa. 
 1: empleado. 
 2: desempleado.  

 

 

 

 

Encuesta 
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VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

TIPO  POR  SU 

NATURALEZA 

 

INDICADOR 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

CATEGORÍAS 

VALORES DE LAS 

CATEGORÍAS 

MEDIO  DE 

VERIFICACIÓ

N 

VARIABLES INDEPENDIENTES: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos nocivos 

 
 
Actividades que 
perjudican la salud de una 
persona.  
 
Tabaquismo: adicción a 
fumar tabaco (consumo 
abusivo), generando 
dependencia física y 
emocional al humo del 
tabaco (38) 
 
 
 
 
 
Consumo de alcohol: 
Ingesta de alcohol que 
pueden llegar a ser 
excesivas y pueden 
interferir con distintos 
aspectos de la vida de 
una persona (salud, 
economía y social) (39).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cualitativa 

 
 
 
 
Número de 
cigarrillos al 
día.  
 
 
 

 
 

 

 

 

Frecuencia 

de consumo 

de alcohol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal  

 

 No fumador 

 Fumador leve. 

 Fumador 
moderado 

 Fumador 
severo 

 
 
 
 
 

 Abstinente 
total. 

 Bebedor 
excepcional u 
ocasional. 

 Bebedor 
moderado 

 Bebedor 
excesivo. 

 Bebedor 
patológico o 
alcohólico.  

 
0: Persona que no 
fuma.  
1: <5 cigarrillos al día. 
2: 6-15 cigarrillos al 
día. 
3: >16 cigarrillos al 
día. 
 
 
 
 
 
0: no bebe alcohol 
1: bebe en 
situaciones 
especiales <5 veces 
al año. 
2: <12 estados de 
embriaguez al año.  
3: >12 estados de 
embriaguez al año. 
4: persona que 
presente signos y 
síntomas de 
dependencia de 
alcohol (físico o 
psíquico) 
independientemente 
de la frecuencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  
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VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

TIPO  POR  SU 

NATURALEZA 

 

INDICADOR 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

CATEGORÍAS 

VALORES DE LAS 

CATEGORÍAS 

MEDIO  DE 

VERIFICACIÓN 

VARIABLES INDEPENDIENTES: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS  

 
 
 
 
 
 
 

Comorbilidades 

 
 
 
Es un fenómeno clínico 
frecuente asociado al 
envejecimiento y en el 
que se distinguen 
relaciones de diverso 
nivel patogénico entre 
una enfermedad 
protagonista y otra u 
otros satélites.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Cualitativa 

 
 

 

 

 

- 

 

 

 
 
 
 
Nominal 

 
 
•Hipertensión arterial  
•Fibrilación auricular 
•Diabetes mellitus  
•Enfermedad renal 
crónica  
•Dislipidemias  
•Enfermedad 
cerebrovascular 
previa 
•Otros 

 
 
0: Hipertensión 
arterial.   
1: Fibrilación 
auricular. 
2: Diabetes 
Mellitus 
3: Enfermedad 
Renal Crónica  
4: Dislipidemias 
5: Enfermedad 
cerebrovascular 
previa.  
6:Otros 

 
 
 
 
Historia 
Clínica 

 
Tiempo de 

enfermedad 

 
Tiempo en años desde el 
diagnóstico de 
enfermedad. 

 
Cuantitativo 

 
Años 

 
Razón 

 

- 

 

 
 
- 

 
Historia 
Clínica 

VARIABLES  INDEPENDIENTES: CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS 

 
Índice de masa 

corporal 

 
El “índice de masa 
corporal (“IMC”)”es un 
número calculado 
mediante en el peso 
sobre la  estatura al 
cuadrado 

 
Cuantitativa 

 
•Peso (kg) 
•Talla (cm) 

 

 
Ordinal 

 

 Insuficiencia 
ponderal  

 Normal 

 Sobrepeso 

 Obesidad  

 
0: <18.5 
1: 18.5-24.9 
2: 25-29.9 
3: ≥30 
 

 
Medición 

talla y peso 
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VARIABLE 
 

DEFINICIÓN 
TIPO  POR  

SU 

NATURALEZA 

 

INDICADOR 
ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

CATEGORÍAS 
VALORES DE 

LAS 

CATEGORÍAS 

MEDIO  DE 

VERIFICACIÓN 

VARIABLES INDEPENDIENTES: PERCEPCION DE LAS BARRERAS Y BENEFICIOS ACERCA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 

 
 
 
 

Percepción 

sobre 

beneficios y 

barreras acerca 

de la actividad 

física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresión personal 
acerca de los beneficios, 
facilitadores y limitantes 

para llevar a cabo 
actividad física.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cualitativa  

 
 

 
 
 

 Nivel de 
Percepción 
sobre 
beneficios 
acerca de 
realizar 
actividad 
Física. 
 

 Nivel de 
percepción 
sobre 
barreras 
acerca de 
realizar 
actividad 
física 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal   

 
 
 
 
 

 Nivel de 
percepción de 
beneficios bajo. 
 

 Nivel de 
percepción de 
beneficios alto. 

 
 
 
 
 
 

 Nivel de 
percepción de 
barreras bajo. 
 

 Nivel de 
percepción de 
barreras alto.  

 
 
 
 
 
0: 29-80 puntos. 
 
 
 
1: 81-116 puntos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
0:14-38 puntos   
 
 

 
1: 39-56 puntos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

encuesta 

EBBS. 
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VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

TIPO POR  SU 

NATURALEZA 

 

INDICADOR 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

CATEGORÍAS 

VALORES DE LAS 

CATEGORÍAS 

MEDIO  DE 

VERIFICACIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

Nivel de 
Actividad Física 

 
 
 
 
 
 

 
Conjunto de 

movimientos corporales 
producidos por los 
grupos musculares 
esqueléticos, que 

producen un consumo 
de energía. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cualitativa 

 
 
 
 
 
 
 

 
Índice de 

actividad física. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 

 

 Baja actividad 
física o inactivo. 

 
 
 
 
 

 Actividad física 
moderada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Actividad física 
intensa o alta. 

 

0: inactividad física o no 

cumple criterios de 

moderado o intenso. 

 

1: ≥3 días actividad 

física vigorosa mínimo 

20 min/día (15) 

- ≥5 días de actividad 

física moderada y/o 

caminar por lo menos 

30 min/día (15). 

- ≥5 días de cualquier 

actividad física que 

permita registrar al 

menos 600 METs-

min/semana (15).  

 

2: ≥ 3 días de actividad 

física vigorosa que 

sume 1500 METs-min 

por semana.  

- ≥7 días de cualquier 

combinación de 

actividad física que 

registre 3000 METs-

min por semana.  

 

 

 

 

 

 

Se utilizó el 

Cuestionario 

Internacional 

de Actividad 

Física 

(IPAQ) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de estudio: 

Tipo de estudio: se llevó a cabo un estudio de tipo correlacional. 

o Según la intervención del investigador: observacional. 

o Según el número de variables de interés: analítico 

o Según el número de mediciones: transversal.  

Área: Atención del adulto y adulto mayor.  

Línea de Investigación: Enfermedades Cardiovasculares. 

 

3.2. Diseño muestral: 

3.2.1. Población de estudio: 

Comprendida por los pacientes con diagnóstico previo de hipertensión 

arterial y diabetes mellitus que se atendieron en el Hospital Regional 

de Loreto durante el mes de octubre del 2020. 

 

3.2.2. Tamaño muestral:  

El tamaño de la muestra consideró la población total de pacientes con 

hipertensión arterial que asciende a 2.363 y el total de pacientes 

diabéticos que asciende a 1.883, según los datos obtenidos en la 

oficina de epidemiología del Hospital Regional de Loreto en el mes de 

diciembre del 2019. 

Se estimó una muestra de 134 pacientes con hipertensión arterial y/o 

de 133 pacientes con diabetes mellitus, con un nivel de confianza al 
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95%, un porcentaje poblacional previsto de que el 10% realice actividad 

física moderada a vigorosa según los antecedentes. Se utilizó la 

Calculadora de Tamaño Muestral GRANMO versión 7.12. 

 

3.2.3. Muestreo o selección de la muestra: 

Muestreo no probabilístico, pues se seleccionó a pacientes que 

asistieron a su control periódico en consultorio externo de cardiología y 

endocrinología del Hospital Regional de Loreto durante el mes de 

octubre del 2020. 

 

3.2.4. Criterios de selección: 

Criterios de inclusión: 

 Pacientes mayores de 18 años diagnosticados con diabetes mellitus 

o hipertensión arterial al menos 3 meses previos, que acudieron a su 

control periódico en consultorio externo de cardiología y endocrinología 

del Hospital Regional de Loreto durante el mes de octubre del 2020. 

 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes que no brindaron su consentimiento informado para 

formar parte del estudio. 

 Pacientes con problemas en su capacidad cognitiva. 

 Pacientes con limitaciones físicas o postrados crónicos.  

 Pacientes menores de 18 años y mayores de 65 años.  

 Pacientes gestantes o puérperas.  



38 
 

3.3. Procedimiento de recolección de datos. 

Los datos fueron recolectados mediante una encuesta tipo entrevista 

(Anexo N° 1 y 2). 

Dicha encuesta constó de 5 dimensiones: 1) Características socio 

demográficas como edad, sexo, estado civil, nivel educativo y 

ocupación. 2) Características clínicas como hábitos nocivos 

(tabaquismo, consumo de alcohol), comorbilidades (hipertensión 

arterial, diabetes mellitus, fibrilación auricular, enfermedad renal 

crónica, accidente cerebrovascular, dislipidemias, otros) y tiempo de 

enfermedad; se preguntó hace cuánto tiempo tiene diagnóstico de 

diabetes mellitus o hipertensión arterial y en caso de tener las dos se 

anotó el diagnóstico más antiguo en años. 3) Características 

antropométricas como peso, talla e índice de masa corporal. 4) 

Percepción sobre beneficios y barreras acerca de la actividad física. 5) 

Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ). 

La Percepción sobre beneficios y barreras acerca de la actividad física 

se midió mediante la Escala sobre Barreras y Beneficios para la 

actividad Física (EBBS): Fiabilidad: Con relación a cuestionarios que 

miden tópicos asociados a conductas frente a la actividad física la 

EBBS tiene alfa de Cronbach de 0,95. Validez: Análisis factorial 

exploratorio. Un factor mayor explica el 43,1 de la varianza (22). 

Los ítems que evalúan barreras para la actividad física corresponden a 

las afirmaciones 4, 6, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 28, 33, 37, 40 y 42. Los 

restantes evalúan la percepción acerca de los beneficios (25).  
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Al realizar la encuesta se mencionó al paciente una lista de 

aclaraciones sobre algunas ideas respecto a hacer ejercicio, la persona 

indicó cuan de acuerdo o desacuerdo está en relación a lo preguntado.  

Se evaluó con una puntuación de “cuatro” cuando la persona estuvo 

completamente de acuerdo, “tres” si estuvo de acuerdo, “dos” si estuvo 

en desacuerdo y “uno” cuando estuvo en completo desacuerdo (25).  

Finalmente, se sumaron las puntuaciones; al evaluar las 14 premisas 

que corresponden a las barreras se obtiene un rango de puntuación 

que va desde 14 a 56 puntos, siendo un nivel bajo de percepción para 

barreras la puntuación comprendida entre 14-38 puntos y teniendo 

como nivel alto de percepción para barreras la comprendida entre 39-

56 puntos. Para la percepción acerca de los beneficios de la actividad 

física se tiene un rango de puntuación que va desde 29-116 puntos, 

siendo un nivel bajo de percepción de beneficios lo comprendido entre 

29-80 puntos; y siendo un nivel alto de percepción de beneficios entre 

81-116 puntos.  

El nivel de actividad física se midió mediante el Cuestionario 

Internacional de Actividad Física (IPAQ) cuya fiabilidad es: versión 

larga con r = 0,81 (IC 95 %: 0,79-0,82) y r = 0,76 (IC 95 %: 0,73-0,77) 

para la versión corta (15). Para su respectiva validación fueron 

realizadas pruebas pilotos en doce países. Tiene una validez de 0.3 

(coeficiente de Correlación de Spearman). Mediante este cuestionario 

se interrogó a los pacientes sobre su actividad física y se estableció los 

niveles de actividad física en función de sus equivalentes metabólicos 



40 
 

(METS) (1). Consta de dos versiones: larga y corta. En el presente 

estudio se usó la versión larga que consta de 27 preguntas sobre la 

actividad física que los pacientes realizaron en los últimos siete días.   

Se recogió información sobre actividades de mantenimiento del hogar, 

jardinería, ocupación, transporte, tiempo libre y actividades 

sedentarias. La versión corta y larga a la vez toman en cuenta la 

intensidad (leve, moderada, vigorosa), frecuencia (días por semana) y 

duración (tiempo por día) (26). La actividad física que se realiza en una 

semana se medió mediante los METS (Metabolic Equivalent of Task o 

Unidades de Índice metabólico), la cual, toma como referencia los 

siguientes valores: caminar (3.3 METs), actividad física moderada (4 

METs), actividad física vigorosa (8 METs). Se obtuvo el número de 

METs multiplicando los valores escritos anteriormente (3.3, 4 u 8) por 

el tiempo en minutos que toma realizar una actividad al día y por el 

número de días a la semana que ésta se realiza (26). 

Ejemplo: cálculo de Unidades de Índice Metabólico (METS) 

Actividad vigorosa= 8 METs x minutos de actividad vigorosa al día x 

días que se realiza esta actividad en una semana.  

Actividad moderada= 4 METs x minutos de actividad moderada al día 

x días que se realiza esta actividad en una semana.  

Caminar= 3.3 METs x minutos caminando x número de días que 

camina a la semana.  

Finalmente, se clasificó el nivel de actividad física en tres categorías 

baja, moderada y alta.  
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3.4. Procesamiento y análisis de datos: 

Los datos fueron recolectados mediante fichas de recopilación 

impresas; que luego se digitaron en una hoja de cálculo de Microsoft 

Excel. Realizándose el análisis estadístico mediante el programa 

STATA 14.0. Se presentó la información mediante tablas estadísticas. 

Para cada una de las variables de estudio se realizó el análisis 

mediante distribución de datos y frecuencias expresadas en 

porcentajes. Para determinar la asociación entre la variable 

dependiente: nivel de actividad física y las variables independientes: 

características sociodemográficas, clínicas, antropométricas y 

percepción de barreras y beneficios acerca de la actividad física se usó 

la prueba Chi Cuadrado, prueba exacta de Fisher y la prueba de 

Kruskall Wallis. Se consideró estadísticamente significativo un p≤0.05. 
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3.5. Aspectos éticos: 

Este estudio se desarrolló de manera confidencial y anónima, 

cumpliendo la Declaración de Helsinki, como se detalla a continuación: 

 Se solicitó el permiso correspondiente al Comité Institucional de 

Ética en Investigación (CIEI) del Hospital Regional de Loreto. 

Siendo el presente trabajo catalogado de riesgo mínimo. Por lo 

que, se aceptó su aplicación dentro del establecimiento 

(CONSTANCIA N° 022-CIEI-HRL-2020) (Anexo N° 5). 

 Se solicitó el consentimiento informado de los pacientes (Anexo 

N° 6).  

 Se conservó el anonimato de los pacientes en todo momento (no 

se recolectó la identificación del paciente).  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivo: 

 

Tabla 1. Pacientes según características sociodemográficas atendidos en 

consultorio externo de Endocrinología y Cardiología de un Hospital de 

Nivel III de Loreto durante el mes de octubre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Características 
sociodemográficas 

Mediana Rango 
Intercuartílico 

Edad 52 40-60 

 n % 

Sexo   

Masculino 100 37.45 

Femenino 167 62.55 

Estado civil    

soltero/ viudo/ divorciado 114 42.69 

conviviente/ casado 153 57.30 

Nivel educativo   

Analfabeto 8 3.00 

Primaria 55 20.60 

Secundaria 133 49.81 

Superior 71 26.59 

Ocupación   

ama de casa 121 45.32 

empleado 68 25.47 

desempleado 78 29.21 

Total  267 100.00 
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La tabla 1 muestra un total de 267 pacientes que fueron atendidos en 

consultorio externo de Endocrinología y Cardiología de un Hospital de Nivel III 

de Loreto durante el mes de octubre 2020 según sus características 

sociodemográficas. Se observa que, la mediana de la edad fue de 52 años 

(rango 40-60 años). El sexo que predomina es el femenino (62.55%); de 

acuerdo al estado civil, predominó ser conviviente o casado (57.30%); por 

nivel educativo, la proporción más significativa fue el tener secundaria 

(49.81%); en contraste, se tuvo muy pocos casos de analfabetismo (3%); y, 

por último, de acuerdo a la ocupación, predominó ser ama de casa (45.32%).  
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Tabla 2. Pacientes según características clínicas (tiempo de enfermedad y 

hábitos nocivos) atendidos en consultorio externo de Endocrinología y 

Cardiología de un Hospital de Nivel III de Loreto durante el mes de octubre 

2020. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En la tabla 2 se observa que la mediana del tiempo de enfermedad fue de 3 

años. Con respecto a los hábitos nocivos, se tuvo que, en cuanto al consumo 

de cigarrillo, la gran mayoría de los pacientes refirió no fumar (96.25%), al 

contrario, no se tuvo casos de fumadores severos; de acuerdo al consumo de 

alcohol, la mayoría no beben alcohol (75.28%) y los que lo hacen es de 

manera ocasional, es decir, solo en ocasiones especiales o menos de 5 veces 

al año (22.47%).  

 

Características clínicas Mediana Rango 
intercuartilico 

Tiempo de enfermedad 
(años) 

3 3- 10 

  n % 

Consumo de cigarrillo   

No fumador  257 96.25 

Fumador leve 8 3.00 

Fumador moderado 2 0.75 

Fumador severo 0 0 

Consumo de alcohol   

Abstinente total 201 75.28 

Bebedor ocasional 60 22.47 

Bebedor moderado 3 1.12 

Bebedor excesivo 1 0.37 

Bebedor patológico 2 0.75 

Total  267 100.00 
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Gráfico 1. Comorbilidades de pacientes atendidos en consultorio externo de 

Endocrinología y Cardiología de un Hospital de Nivel III durante el mes de 

octubre 2020. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico 1 muestra las comorbilidades de pacientes atendidos en consultorio 

externo de Endocrinología y Cardiología de un Hospital de Nivel III durante el 

mes de octubre 2020. Se observa que las que más predominaron fueron la 

hipertensión arterial (190 hipertensos), diabetes mellitus (158 diabéticos) y el 

tener alguna dislipidemia (103 pacientes).   
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Tabla 3. Pacientes según características antropométricas (Índice de masa 

corporal) atendidos en consultorio externo de Endocrinología y Cardiología de 

un Hospital de Nivel III de Loreto durante el mes de octubre 2020. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

La tabla 3 muestra un total de 267 pacientes que fueron atendidos en 

consultorio externo de Endocrinología y Cardiología de un Hospital de Nivel III 

de Loreto durante el mes de octubre 2020 según sus características 

antropométricas y se tuvo que de acuerdo a su Índice de Masa Corporal 

predominó el IMC normal (41.57%) de manera aislada. Sin embargo, el 

sobrepeso (38.20%) y la obesidad (17.23%) juntos supuso más de la mitad de 

los pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 
antropométricas 

n % 

IMC   

Insuficiencia ponderal 8 3.00 

Normal 111 41.57 

Sobrepeso 102 38.20 

Obesidad  46 17.23 

Total  267 100.00 
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Tabla 4. Pacientes según nivel de percepción de beneficios y barreras acerca 

de la actividad física atendidos en consultorio externo de Endocrinología y 

Cardiología de un Hospital de Nivel III durante el mes de octubre 2020. 

 

Nivel de percepción beneficios n  % 

Baja 38 14.23 

Alta 229 85.77 

Nivel de percepción barreras    

Baja 254 95.13 

Alta 13 4.87 

Total  267 100.00 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 4 se observa que el nivel de percepción de beneficios acerca de 

realizar actividad física fue alta en gran parte de los pacientes (85.77%). Por 

el contrario, el nivel de percepción de barreras fue baja (95.13%). Solo un 

4.87% percibe tener barreras para la realización de ésta.  
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Tabla 5. Pacientes según nivel de actividad física atendidos en consultorio 

externo de Endocrinología y Cardiología de un Hospital de Nivel III durante el 

mes de octubre 2020. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

La tabla 5 muestra un total de 267 pacientes que fueron atendidos en 

consultorio externo de Endocrinología y Cardiología de un Hospital de Nivel III 

de Loreto durante el mes de octubre 2020 según nivel de actividad física.  

Gran parte de pacientes refirió haber realizado actividad física baja (39.33%) 

y moderada (36.70%). Solo el 23.97% realizó actividad física alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Actividad Física  n % 

Baja 105 39.33 
Moderada 98 36.70 
Alta 64 23.97 

Total  267 100.00 
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4.2. Análisis bivariado: 

Tabla 6. Prueba de asociación entre el nivel de actividad física de pacientes 

atendidos en consultorio de Endocrinología y Cardiología con las 

características sociodemográficas en un Hospital de Nivel III durante el mes 

de octubre 2020. 

 Nivel de Actividad Física  

 Baja Moderada  Intensa  Total  p valor 

Edad       

(Mediana - Rango 
intercuartilico) 

60 (48-63) 49(39-68) 44 (35.5-54) - 0.0001*** 

Sexo       

Masculino 39(40.63%) 26(27.08%) 31(32.29%) 96(100.00%) 0.017* 

Femenino 66(38.60%) 72(42.11%) 33(19.30%) 171(100.00 %)  

Estado civil       

soltero/ viudo/ 
divorciado 

38(33.33%) 49(42.98%) 27(23.68%) 114(100.00%) 0.138* 

conviviente/ 
casado 

67(43.79%) 49(32.03%) 37(24.18%) 153(100.00% )  

Nivel educativo      

Analfabeto 3(60.00%) 2(40.00%) 0(0.00%) 5(100.00%) 0.032** 

Primaria 30(52.63%) 21(36.84%) 6(10.53%) 57(100.00%)  

Secundaria 42(32.06) 51(38.93%) 38(29.01%) 131(100.00%)  

Superior 30(40.54%) 24(32.43%) 20(27.03%) 74(100.00% )  

Ocupación      

Ama de casa 47(38.84%) 51(42.15%) 23(19.01%) 121(100.00%) 0.049** 

Empleado 20(29.41%) 24(35.29%) 24(35.29%) 68(100.00%)  

Desempleado 38(48.05%) 23(29.87%) 17(22.08%) 77(100.00%)  

*Prueba de Chi cuadrado ** Prueba exacta de Fisher ***Prueba de kruskall Wallis. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a las características sociodemográficas, la tabla 6 muestra que 

existe asociación estadísticamente significativa entre el nivel de actividad 

física con la edad (p valor 0.0001); las personas que tenían una mediana de 

edad de 60 años (rango de 48-63 años) realizaron actividad física baja y las 

personas de menor edad (con medianas de 49 y 44 años) realizaron actividad 

física moderada e intensa respectivamente.  
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Así como también, se observa asociación estadísticamente significativa entre 

el nivel de actividad física con el sexo de los entrevistados (p valor 0.017); se 

halló diferencias entre el sexo femenino que realizó en su mayoría actividad 

física moderada (42.11%) y el sexo masculino que en su mayoría realizó 

actividad física baja (40.63%)  

Por el contrario, no se halló asociación estadísticamente significativa entre el 

nivel de actividad física y el estado civil (p valor 0.138). 

Existe asociación estadísticamente significativa entre el nivel de actividad 

física con el nivel educativo (p valor 0.032); las personas sin ningún estudio 

realizaron actividad física baja (60%). Las personas con algún estudio; por 

ejemplo, los que tienen estudios primarios mayoritariamente realizaron 

actividad física baja (52.63%). En cambio, realizaron actividad física 

moderada en su mayoría las personas con estudios de secundaria (38.93%); 

y los de nivel superior realizaron actividad física baja (40.54%).  

El nivel de actividad física también se asoció a la ocupación de los pacientes 

(p valor 0.049); las amas de casa realizaron actividad física moderada 

(42.15%); los empleados, actividad física moderada e intensa (35.29% en 

ambos casos); y los desempleados, actividad física baja (48.05%).  
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Tabla 7.  Prueba de asociación entre el nivel de actividad física de pacientes 

atendidos en consultorio de Endocrinología y Cardiología con las 

características clínicas (hábitos nocivos) en un Hospital de Nivel III durante el 

mes de octubre 2020. 

 Nivel de Actividad Física  

 Baja Moderada Intensa  Total P valor  

Consumo de tabaco      

No fumador 99(38.52%) 97(37.74%) 61(23.74%) 257(100.00%) 0.112** 

Fumador leve 6(66.67%) 1(11.11%) 2(22.22%) 9(100.00%)  

Fumador moderado 0(0.00%) 0(0.00%) 1(100.00%) 1(100.00%)  

Fumador severo 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%)  

Consumo de alcohol       

Abstinente total 77(38.12%) 76(37.62%) 49(24.26%) 202(100.00%) 0.316** 

Bebedor excepcional 25(42.37%) 22(37.29%) 12(20.34%) 59(100.00%)  

Bebedor moderado 2(66.67%) 0(0.00%) 1(33.33%) 3(100.00%)  

Bebedor excesivo 1(100.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 1(100.00%)  
Bebedor patológico 0(0.00%) 0(0.00%) 2(100.00%) 2(100.00%)  

**Prueba exacta de Fisher 

Fuente: elaboración propia. 

 

Con respecto a las características clínicas (hábitos nocivos), la tabla 7 

evidencia que no existe asociación estadísticamente significativa entre el nivel 

de actividad física con el consumo de tabaco (p valor 0.112); de las 257 

personas que dijeron no fumar, realizaron actividad física baja (38.52%) igual 

los fumadores leves (66.67%) y la única persona que fue fumador moderado 

realizó actividad física intensa.  

Tampoco existe asociación entre actividad física con el consumo de alcohol 

(p valor 0.316). Las personas que son abstinentes totales, realizaron 

mayoritariamente actividad física baja (38.12%); los bebedores 

excepcionales, igualmente baja (42.37%); los bebedores excesivos, baja; y 

los alcohólicos, alta.  
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Tabla 8.  Prueba de asociación entre el nivel de actividad física de pacientes 

atendidos en consultorio de Endocrinología y Cardiología con las 

características clínicas (comorbilidades) en un Hospital de Nivel III durante el 

mes de octubre 2020.  

 Nivel de Actividad Física  

 Baja Moderada Intensa  Total p valor 

Hipertensión arterial       

No  22(28.57%) 32(41.56%) 23(29.87%) 77(100.00%) 0.006* 

Si  83(43.68%) 66(34.74%) 41(21.58%) 190(100.00%)  

Diabetes Mellitus      

No  47(43.12%) 38(34.86%) 24(22.02%) 109(100.00%) 0.566* 

Si  58(36.71%) 60(37.97%) 40(25.32%) 158(100.00%)  

Fibrilación auricular       

No  74(34.58%) 81(37.85%) 59(27.57%) 214(100.00%) 0.002* 

Si  31(58.49%) 17(32.08%) 5(9.43%) 53(100.00%)  

ERC      

No  82(87.7%) 82(81.9%) 59(53.5%) 223(223.0%) 0.057* 

Si  23(17.3%) 16(16.1%) 5(10.5%) 44(44.0%)  

Dislipidemia       

No  62(64.5%) 57(60.25) 45(39.3%) 164(164.0%) 0.244* 

Si  43(40.5%) 41(37.8%) 19(24.7%) 103(103.0%)  

ACV      

No  86(93.6%) 91(87.4%) 61(57.0%) 238(238.0%) 0.008* 

Si  19(11.4%) 7(10.6%) 3(7.0%) 29(29.0%)  

* Prueba de Chi Cuadrado 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

En la tabla 8 se observa la asociación entre el nivel de actividad física con las 

comorbilidades. Primero, el tener hipertensión arterial está asociado al nivel 

de actividad física, de las 190 personas hipertensas la mayoría realizó 

actividad física baja (43.68%) (p valor 0.006). Segundo, no se halló asociación 

significativa entre el nivel de actividad física y tener diabetes (p 0.556); las 

personas diabéticas (158 pacientes) en su mayoría realizaron actividad física 

moderada (37.97%).  Tercero, hubo asociación significativa el padecer de 



54 
 

fibrilación auricular con el nivel de actividad física (p valor 0.002); más de la 

mitad de pacientes que la padecían realizó actividad física baja (58.49%). 

Cuarto, tampoco se asoció el tener ERC o dislipidemia con el nivel de actividad 

física (p valor 0.057 y 0.244 respectivamente); las personas que tuvieron ERC 

realizaron actividad física baja (17.3%); dentro de los que padecían 

dislipidemia, la mayoría realizo actividad física baja (40.5%). Por último, dentro 

de los que padecieron ACV (29 pacientes), el 11.4% realizó actividad baja y 

solo el 7% alta. Por lo que, el tener ACV está asociada al nivel de actividad 

física (p valor 0.008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Tabla 9. Prueba de asociación entre nivel de actividad física de pacientes 

atendidos en consultorio de Endocrinología y Cardiología con el tiempo de 

enfermedad en un Hospital de Nivel III durante el mes de octubre 2020. 

 Nivel de Actividad Física  

 Baja 
 

Moderada  Intensa  P valor 
 

Tiempo de enfermedad 
(mediana - rango 
intercuartílico) 

 
5(2-10) 

 
3(1-10) 

 
3(2-5) 

 
0.0189*** 

     
***Prueba de Kruskall Wallis 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

A su vez, en la tabla 9 se muestra que el tiempo de enfermedad (años) 

también se asocia de manera significativa al nivel de actividad física; los 

pacientes con mediana de tiempo de enfermedad de 5 años realizaron 

actividad física baja; en cambio, los que tenían medianas de 3 años de 

enfermedad realizaron actividad física moderada e intensa (p valor 0.0189).  
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Tabla 10. Prueba de asociación entre nivel de actividad física de pacientes 

atendidos en consultorio de Endocrinología y Cardiología con las 

características antropométricas (Índice de Masa Corporal) en un Hospital de 

Nivel III durante el mes de octubre 2020. 

 Nivel de Actividad Física  

 Baja Moderada  Intensa  Total P 
valor  

IMC      

Insuficiencia ponderal 4(50.00%) 2(25.00%) 2(25.00%) 8(100%) 0.026** 

Normal 33(29.73%) 50(45.05%) 28(25.23%) 111(100%)  

Sobrepeso 41(40.20%) 33(32.35%) 28(27.45%) 102(100%)  

Obesidad 27(58.70%) 13(28.26%) 6(13.04%) 46(100% )  

**Prueba exacta de Fisher. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En relación a las características antropométricas como lo es el IMC, en la 

tabla 10 se aprecia que hubo asociación estadísticamente significativa entre 

el nivel de actividad física y el IMC; en el presente estudio, se vio que personas 

con insuficiencia ponderal realizaron actividad física baja (50%), los que 

tuvieron un IMC normal realizaron actividad moderada (45.05%), en contraste 

los que tenían sobrepeso y obesidad realizaron actividad física baja (40.20% 

y 58.70% respectivamente) (p valor 0.026).  
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Tabla 11. Prueba de asociación entre nivel de actividad física de pacientes 

atendidos en consultorio de Endocrinología y Cardiología con el nivel de 

percepción de beneficios y barreras acerca de la actividad física en un Hospital 

de Nivel III durante el mes de octubre 2020. 

 Nivel de Actividad Física  

 Baja Moderada  Intensa  Total P valor 

Percepción de beneficios      

Baja 24(63.16%) 11(28.95%) 3(7.89%) 38(100.00%) 0.003* 

Alta 81(35.37%) 87(37.99%) 61(26.64%) 229(100.00%)  

Percepción de barreras      

Baja 98(38.58%) 93(36.61%) 63(24.80%) 254(100.00%) 0.340** 

Alta 7(53.85%) 5(38.46%) 1(7.69%) 13(100.00%)  

**Prueba exacta de Fisher. 

Fuente: elaboración propia. 

 

La tabla 11 muestra que existe asociación estadísticamente significativa entre 

el nivel de actividad física con el nivel de percepción de beneficios (p valor 

0.003); los resultados muestran que de todos los que tienen una percepción 

baja acerca de los beneficios, el 63.16% realizó actividad física baja. De los 

229 entrevistados que tuvieron una percepción alta de beneficios acerca de la 

actividad física, la mayoría (37.99%) realizo actividad física moderada 

(37.99%).  

Sin embargo, el nivel de actividad física no está asociado a la percepción de 

barreras (p valor 0.340). De las 254 personas que tuvieron baja percepción de 

barreras, la mayoría realizó actividad física baja (38.58%); igualmente lo fue 

entre aquellos que tuvieron una alta percepción de barreras quienes realizaron 

actividad física baja (53.85%).  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

El presente estudio incluyó un total de 267 pacientes diagnósticados con 

hipertensión arterial y diabetes mellitus quienes acudieron a consulta externa 

de Cardiología o Endocrinología para control de sus respectivas 

enfermedades en un Hospital de Nivel III de Loreto durante el mes de octubre 

del 2020.  

Con respecto a las características sociodemográficas, se tuvo que, el sexo 

predominante (femenino) es compatible con los estudios de Zhang-Xu et al. 

(7), Patermina de la Osa et al (8) y Rojas et al (9) con 67.8%, 72% y 75.8% 

respectivamente. Al realizar la encuesta, se entrevistó a más mujeres que 

hombres, cabe destacar que, esto no fue intencional, sino que al realizar el 

estudio se vio que las mujeres tuvieron más predisposición a participar en las 

entrevistas en comparación con el sexo masculino. Además, según ENDES, 

el sexo que más predomina en la población de hipertensos y diabéticos es el 

femenino, lo que concuerda con nuestro estudio y también podría explicar 

estos resultados (6).   

En cuanto a la edad, en algunos estudios como el de Barua et al (11), se 

observa que el rango de edad más predominante fue de 50-59 años; en el 

estudio de Quiroz et al (12) fue de 60-69 años y en el de Kadariya et al (13) 

fue de 30-70 años.  Siendo la población adulta muy frecuente en estos 

estudios al igual que en la nuestra (40-60 años). Esto podría deberse a que 

es la población adulta quien concurre con mayor demanda a consultorio 

externo de Cardiología y Endocrinología para control de la hipertensión arterial 

y diabetes mellitus, además, que al tratarse de enfermedades crónicas no 
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transmisibles son entidades de larga duración afectando más en la edad 

adulta por ende justificaría este rango de edad (6).  

En cuanto, al nivel educativo, en este estudio predominó tener secundaria 

(49.81%), viéndose que en el estudio de Kadariya et al (13) igualmente 

predominó tener secundaria (62.59%). Rojas et al (9), en su estudio, destacó 

que la mayoría de las personas tuvieron un grado de instrucción intermedio, 

es decir, que varía entre el nivel técnico, secundaria completa o incompleta 

(61%). Contrastando nuestro resultando con el estudio de Quiroz et al (12) 

donde la mayoría tuvo estudios primarios siendo más del 50% de su muestra. 

Según el INEI el nivel de educación en el Perú en personas mayores de 15 

años predomina el nivel secundario en un 44.2%, que es comparable con 

nuestro resultado (49.81%) y que a la vez podría explicarlo (42).  

Con la ocupación, el ser ama de casa predominó entre todos los entrevistados 

(45.32%), concordando este resultado con los estudios de Farahani et al (21) 

donde ser ama de casa significó un 57%; en el estudio de Patermina de la 

Osa et al, las amas de casa fueron un poco menos de la mitad (43%) (8). 

Nuestro resultado contrasta con el estudio de Kadariya et al (13) donde la 

mayoría fue empleada (empresario) (32.22%). Según el INEI, el 32.2% de 

mujeres en el Perú es ama de casa (43). En este estudio, la mayoría de 

entrevistados fueron del sexo femenino, esto explicaría también porque gran 

parte fue ama de casa. 

Dentro de los entrevistados, el estado civil predominante estuvo entre los que 

fueron convivientes o casados; Zhang-Xu et al. (7) también lo demuestra en 

su estudio donde predominó estar casado (70%); igualmente en el estudio de 
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Farahani et al (21) y en el estudio de Zhang et al (27) con valores de 72.8% y 

64.2% respectivamente.  

En relación al primer objetivo específico, se determinó que existe asociación 

estadísticamente significativa entre las características sociodemográficas 

(edad, sexo, nivel educativo y ocupación) con el nivel de actividad física. Estos 

resultados son similares al estudio realizado por Quiroz et al (12), donde 

variables como el sexo y el nivel educativo están asociados con la actividad 

física y donde el estado civil no demostró asociación significativa. Por el 

contrario, en otro estudio el estado civil sí estuvo asociado de manera 

significativa, junto con la edad, sexo y nivel educativo (27).  Con estos 

resultados podríamos decir que existe una relación inversamente proporcional 

entre la edad y el realizar actividad física; ya que a mayor edad menos 

actividad física realizaron los encuestados, probablemente debido a los 

procesos propios del envejecimiento que limitan realizar actividad física. Las 

mujeres realizaron más actividad física de tipo moderada, en cambio, los 

hombres, mayoritariamente baja (p 0.017). Podría deberse a que gran 

mayoría de estas mujeres son amas de casa y al quedarse solas en el hogar 

tienen que realizar labores domésticas que demandan cierto esfuerzo y 

consumo de energía (7). Otra condición asociada fue la ocupación y nivel 

educativo, las personas con empleo y mejor nivel educativo realizan más 

actividad física que el resto, mientras que, los desempleados realizan poca 

actividad física. Podría deberse a que a mayor conocimiento y a mayor recurso 

económico por tener un empleo influenciaría de alguna manera el realizar 

actividad física, ya que, se contaría con mayor oportunidad para realizarla en 

comparación con aquellas personas que no tienen empleo. Estudios previos 
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demuestran que las personas con un buen nivel educativo y mejor economía 

son más propensos a ser físicamente activos (13).  

Con las características clínicas, se tuvo una mediana de tiempo de 

enfermedad de 3 años; en cuanto a comorbilidades, predominó el tener 

diabetes e hipertensión; dentro de los hábitos nocivos, las personas en su 

mayoría refirieron que no consumieron ni alcohol ni cigarrillo.  

Con la variable tiempo de enfermedad, se tiene que en estudios como el de 

Patermina de la Osa et al (8), el tiempo de enfermedad fue mínimo 1 año y 

máximo 50 años; Stewart et al (28), los sujetos de estudios tuvieron un tiempo 

de enfermedad entre 3 y 6 años. Esto podría deberse a que en la mayoría de 

los casos el paciente acude al hospital y la enfermedad se le diagnóstica 

cuando se está avanzada y es sintomática y no desde sus inicios por lo que 

el tiempo de enfermedad es muy corto en este estudio.  

Con las comorbilidades, de las cinco del estudio, tres de ellas fueron las más 

representativas: hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemia. 

Constituyendo los tres factores de riesgo cardiovascular más predominantes. 

En estudios como el de Sanabria Rojas et al (23) predominó el tener 

dislipidemia (32.6%). En el estudio de Zhang-Xu et al. (7) ser diabético 

significo un 32.8%.  

En cuanto a hábitos nocivos, predominantemente los entrevistados refirieron 

no consumir alcohol (75.28%) ni tabaco (96.25%). Claro está, que preguntar 

esto es muy subjetivo. Por lo que realmente estos datos hayan sido 

infravalorados y se apeló a la buena fe de los entrevistados. Igualmente se 

observó en el estudio de Sanabria Rojas et al (23) y en el estudio de Zhang et 
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al (27) donde más de la mitad de personas no fumaba (82.6% y 80% 

respectivamente).  

Acorde con el segundo objetivo específico, se determinó que existe asociación 

estadísticamente significativa entre las características clínicas (tiempo de 

enfermedad y comorbilidades) con el nivel de actividad física. En este estudio 

ser hipertenso, padecer de fibrilación auricular o haber tenido ACV se asoció 

a realizar actividad física baja; en cambio, no hubo significancia estadística 

con los diabéticos quienes realizaron actividad física moderada (p 0.556). Los 

resultados contrastan con el estudio de Zhang-Xu et al (7) donde los 

hipertensos y obesos tienen actividad física moderada o alta, efectuando 

mayor actividad física que los diabéticos. Igualmente, en el estudio Kadariya 

et al (13) los diabéticos realizaron más actividad física. Probablemente las 

condiciones de enfermedad influirían de manera negativa en la actividad física 

debido a la existencia de complicaciones que limitarían realizar ejercicio.  

En este estudio se encontró diferencias en cuanto al tiempo de enfermedad 

puesto que tener más años de enfermedad se asocia más a una actividad 

física baja y viceversa. En el estudio desarrollado por Kadariya et al (13) 

demuestra la asociación de la variable tiempo de enfermedad en pacientes 

diabéticos con el incremento de los niveles de actividad física (13). En cambio, 

en el estudio de Zhang-Xu et al. (7) no hubo asociación entre tiempo de 

enfermedad y actividad física. En este sentido, se resalta que, la variable 

tiempo de enfermedad tiene influencia multifactorial (7). Podría ser que 

aquellos que tienen menos tiempo de enfermedad tiendan más a prevenir 

futuras complicaciones llegando a ser un poco más activos físicamente. Sin 
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embargo, mientras el tiempo pasa se acostumbran a la enfermedad y aflojan 

en términos de actividad física (13).  

Con el consumo de alcohol o tabaco se apreció que no se asoció al nivel de 

actividad física (p 0.112 y 0.316 respectivamente). Se resalta que el consumo 

de alcohol o tabaco sumado a la inactividad física no se ajusta a lo que 

recomienda la OMS (46).  

Con la característica antropométrica, Índice de masa Corporal, se tuvo como 

resultados que los participantes tuvieron un IMC normal (41.57%), sobrepeso 

(38.20%) y obesidad (17.23%). Estos resultados fueron similares en los 

estudios de Patermina de la Osa et al (8) contrastando con el estudio de 

Zhang-Xu et al. (7) donde la mayoría fue obesa (42.2%). Se sabe que la 

medida del IMC permite caracterizar el estado nutricional de las personas, sin 

embargo, hay que tener en cuenta que esa medición puede ser un tanto 

subjetiva debido a que no distingue de manera adecuada distribución adiposa 

y/o composición corporal. Por lo que, no diferencia muy bien aquellas 

personas con un IMC normal, pero con un exceso de grasa corporal y poca 

masa muscular (factor de riesgo cardiovascular) (8). Cabe resaltar que si 

juntamos pacientes con sobrepeso y obesidad éstos suponen más del 50% 

de entrevistados (55.42%).  

De acuerdo con el tercer objetivo específico se determinó que hubo asociación 

estadísticamente significativa entre las características antropométricas 

medidas por el índice de masa corporal y el nivel de actividad física; cuyos 

resultados se constatan con el estudio desarrollado por Zhangl et al. (27) que 

demuestra asociación entre el IMC y el nivel de actividad física, siendo 
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favorable el incremento de actividad física en adultos obesos y con sobrepeso 

para reducir los riesgos de enfermedad cardiovascular (27), asimismo, la 

investigación realizada por Zuni et al. (29) corrobora que la presencia de 

sobrepeso y colesterol alto en pacientes con enfermedades no transmisibles 

se vincula al nivel de actividad física, constituyendo un factor de riesgo para 

enfermedades cardiovasculares (29).  

Acorde al nivel de percepción de beneficios y barreras acerca de la actividad 

física; se tuvo que gran parte de los entrevistados tuvo un alto nivel de 

percepción de beneficios y un bajo nivel de percepción de barreras para la 

práctica de actividad física. Estos resultados, concuerdan con el estudio de 

Becerra et al (37), donde el 89.7% percibe que el beneficio de la actividad 

física es alto y el 95.5% percibe una baja percepción acerca de las barreras. 

A su vez, es comparable con el porcentaje de personas que tuvieron una alta 

percepción de barreras para la realización de actividad física en el estudio 

(4.87% vs 4.5%). La mayoría de los pacientes es consciente acerca de los 

beneficios que conlleva a su salud la realización de la actividad física, a la vez 

que damos cuenta que solo la minoría percibe tener barreras para realizarla.  

En relación al cuarto objetivo específico se determinó asociación significativa 

entre percepción acerca de los beneficios y el nivel de actividad física, cuyos 

resultados concuerdan con la investigación realizada por Barua et al. (11) que 

manifiesta la vinculación de la actitud del paciente en la adherencia a la 

actividad física, pues reconocen la importancia del ejercicio físico como 

medida de autocuidado en relación a su condición de salud (11). Asimismo, 

se reportó ausencia de relación entre la percepción de barreras y el nivel de 

actividad física en pacientes con riesgo cardiovascular, lo cual, difiere de los 
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resultados obtenidos en la investigación desarrollada por Kadariya y Aro (13) 

que indica la relación de la percepción de barreras y nivel de actividad física, 

destacando los pacientes como principal limitante la ausencia de tiempo, 

además de la falta de motivación, afecto y apoyo familiar (13). Se halló 

diferencias estadísticamente significativas entre las personas que tienen una 

percepción alta acerca de los beneficios que en su mayoría hicieron actividad 

física de tipo moderado y aquellos que tienen una percepción baja de los 

beneficios quienes realizaron actividad física baja. Es decir, el percibir los 

beneficios se asocia a la realización de actividad física. Ya que, el percibir la 

importancia y la necesidad de realizar actividad física en personas con riesgo 

cardiovascular constituye un factor importante para su motivación, debido a 

que, tienen conocimiento que están logrando aspectos positivos para su salud 

(12). La actitud del sujeto es fundamental en la ejecución de actividad física 

acorde a la prescripción médica.  

Se tiene que la mayoría de los pacientes realizó actividad física baja (39.33%) 

y solo el 23.97% realizó actividad física alta según los resultados antes 

mostrados. Comparándose con los estudios de Sanabria Rojas et al (23), 

Rojas et al (9) donde el 88% y 53.7% de personas realizaron actividad física 

baja respectivamente. Por el contrario, en el estudio de Zhang-Xu et al. (7) el 

nivel de actividad física fue bajo en el 16.7%, predominando la actividad física 

moderada y alta con 44.4% y 38.9% respectivamente. Esto podría deberse a 

que los cambios a nivel mundial en lo que respecta a economía y tecnología 

conllevaría a sedentarismo, a tener estilos de vida no saludables y finalmente 

a padecer de enfermedades crónicas no transmisibles (9).  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación presenta las siguientes conclusiones:  

 El nivel de actividad física en los pacientes con riesgo cardiovascular 

de un Hospital de Nivel III de Loreto, 2020 fue bajo (39.33%).  

 

 Existe asociación estadísticamente significativa entre el nivel de 

actividad física con las características sociodemográficas (edad, sexo, 

nivel educativo y ocupación) en pacientes con riesgo cardiovascular de 

un Hospital de Nivel III de Loreto, 2020.  

 

 Existe asociación estadísticamente significativa entre el nivel de 

actividad física con las características clínicas (tiempo de enfermedad 

y comorbilidades como hipertensión arterial, fibrilación auricular y ACV) 

en pacientes con riesgo cardiovascular de un Hospital de Nivel III de 

Loreto, 2020.  

 

 Existe asociación estadísticamente significativa entre el nivel de 

actividad física con las características antropométricas (Índice de Masa 

Corporal) en pacientes con riesgo cardiovascular de un Hospital de 

Nivel III de Loreto, 2020.  

 

 Existe asociación estadísticamente significativa entre el nivel de 

actividad física y el nivel de percepción de beneficios acerca de la 

actividad física en pacientes con riesgo cardiovascular de un Hospital 

de Nivel III de Loreto, 2020.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al personal médico del Hospital Regional de Loreto, a 

que en su práctica médica habitual prescriban a la actividad física como 

medida adicional dentro del tratamiento de enfermedades crónicas no 

trasmisibles, como lo es la hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, 

etc. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes con 

patología cardiovascular. Incluyendo los aspectos de rehabilitación en 

pacientes ya tratados por patologías avanzadas.  

 

 Se recomienda al sector salud, la implementación de programas de 

salud enfocados en la realización y acompañamiento de rutinas de 

actividad física en pacientes con enfermedades crónicas no 

transmisibles. Teniendo en cuenta las capacidades de cada uno de 

ellos y su edad. Creando entornos activos donde se promueva la 

actividad física, tengan acceso equitativo y seguro para realizarla. 

Haciendo énfasis en el grupo de personas que realizan actividad física 

baja, a fin de promover el ejercicio físico dinámico, programado y 

acorde a las recomendaciones de la OMS.  

 

 

 Se recomienda promover la adopción de hábitos saludables desde la 

alimentación hasta el desarrollo de un potencial alto de actividad física 

en pacientes con riesgo cardiovascular que permita contrarrestar el 

sobrepeso y obesidad, manteniendo un peso normal favorable para 

reducir futuras complicaciones en la salud.  
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 Se recomienda fomentar el apoyo social y familiar en la realización de 

actividad física periódica en pacientes con riesgo cardiovascular, a fin 

de derribar barreras que de presentarse imposibilitan cumplir con la 

rutina de ejercicios recomendada y estilos de vida saludables. De 

manera que, se generaría actitudes positivas en la población respecto 

a la actividad física. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1:  Instrumento de recolección de datos: 

 

 

FICHA Nº  

I. DATOS GENERALES: 

 

a) Edad: ____________ 

b) Sexo: Femenino (___)  Masculino (__) 

c) Estado civil 

a. Soltero 
b. Conviviente 
c. Casado 
d. Viudo 

e. Divorciado 
d) Nivel educativo 

a. Analfabeto 

b. Primaria  

c. Secundaria  

d. Superior Técnico o Universitario 

e) Ocupación 

a. Ama de casa 

b. Empleado 

c. Desempleado 

f) Peso (kg): ______________________ 

g) Talla (cm): ______________________ 

h) Índice de masa corporal: ________________ 

 

 

i) Hábitos nocivos:  

 

Tabaquismo  Si  ¿Cuántos cigarros consume al 
día usualmente? _________  
 

No  

Consumo de alcohol Si  ¿Cuán frecuente consume 
bebidas alcohólicas?: 
<5 veces al año. 
<12 estados de embriaguez/año.  
>12 estados de embriaguez/ año. 
Dependencia al alcohol 

No 

Otros: _____________ Si   No  

 

 

j) Comorbilidades del encuestado:  

 

Hipertensión arterial Si   No   

Diabetes mellitus Si  No   

Fibrilación auricular Si  No   

Enfermedad renal crónica  Si   No   

Dislipidemias Si  No   

Enfermedad cerebrovascular previa  Si  No   

Otros: ________________________________ Si   No   
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II. TIEMPO DE ENFERMEDAD  

¿Hace cuánto tiempo tiene el diagnóstico de diabetes o de hipertensión arterial? (Si 

tiene ambas comorbilidades, se anotará el diagnóstico más antiguo) 

___________________________________________________________________ 

 

III. BARRERAS Y BENEFICIOS PARA LA ACTIVIDAD FISICA (“EBBS)” 

A continuación, se presentan oraciones relacionadas al ejercicio, marque en la casilla 

donde usted crea conveniente, 1punto equivale a estar totalmente en desacuerdo y 4 

puntos a totalmente de acuerdo. 

Afirmaciones Totalmente 
de acuerdo 
(4 puntos) 

De 
acuerdo 
(3 
puntos) 

Desacuerdo 
(2 puntos) 

Totalmente 
desacuerdo 
(1 punto) 

1. Disfruto del ejercicio.     
2. El ejercicio disminuye el 

estrés y la tensión en 
mí. 

    

3. El ejercicio mejora mi 
salud mental. 

    

4. El ejercicio me quita 
mucho tiempo. 

    

5. El ejercicio previene 
ataques al corazón.  

    

6. El ejercicio me cansa.     
7. El ejercicio mejora mi 

fuerza muscular. 
    

8. El ejercicio me da una 
sensación de 
realización personal. 

    

9. Los lugares para 
realizar ejercicio están 
muy lejos de donde 
vivo. 

    

10. El ejercicio me 
hace sentir relajado. 

    

11. Tengo contacto 
con amigos y personas 
con las que disfruto 
estar al hacer ejercicio. 

    

12. Me da vergüenza 
realizar ejercicio. 

    

13. El ejercicio me 
ayudara a prevenir la 
hipertensión arterial. 

    

14. Cuesta muy caro 
hacer ejercicio. 

    

15. Mi aptitud física 
mejora con el ejercicio. 

    

16. El ejercicio es 
incompatible con mi 
horario. 

    

17. Mi tono muscular 
mejora con el ejercicio. 

    

18. El ejercicio 
mejora el 
funcionamiento de mi 
sistema cardiovascular. 

    

19. El ejercicio me 
fatiga. 

    

20. Me siento mejor 
cuando realizo ejercicio. 
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Afirmaciones Totalmente 
de acuerdo 
(4 puntos) 

De 
acuerdo 
(3 
puntos) 

Desacuerdo 
(2 puntos) 

Totalmente 
desacuerdo 
(1 punto) 

21. Mi pareja no me 
motiva a hacer 
ejercicio. 

    

22. El ejercicio mejora 
mi resistencia. 

    

23. El ejercicio mejora 
mi flexibilidad. 

    

24. El ejercicio le quita 
mucho tiempo a la 
relación familiar. 

    

25. Mi disposición ha 
mejorado con el 
ejercicio. 

    

26. El ejercicio me 
ayuda a dormir 
mejor en la noche. 

    

27. Yo viviré más 
tiempo si realizo 
ejercicio. 

    

28. Creo que las ropa 
para realizar 
ejercicio es 
graciosa. 

    

29. El ejercicio me 
ayuda a disminuir 
la fatiga. 

    

30. El ejercicio para mí 
es una buena 
forma de conocer 
nuevas personas. 

    

31. Mi resistencia ha 
mejorado con el 
ejercicio. 

    

32. El ejercicio me 
ayuda a mejorar el 
concepto que 
tengo sobre mí 
mismo. 

    

33. Mi familia no me 
motiva a hacer 
ejercicio. 

    

34. El ejercicio mejora 
mi estado de 
alerta. 

    

35. El ejercicio me 
ayuda a realizar 
mis actividades 
cotidianas sin 
sentirme cansado. 

    

36. El ejercicio mejora 
mi calidad de 
trabajo. 

    

37. El ejercicio me 
quita tiempo 
necesario para mis 
responsabilidades 
familiares. 
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Afirmaciones Totalmente 
de acuerdo 
(4 puntos) 

De 
acuerdo 
(3 
puntos) 

Desacuerdo 
(2 puntos) 

Totalmente 
desacuerdo 
(1 punto) 

38. El ejercicio es 
una actividad 
entretenida para 
mí. 

    

39. El ejercicio 
aumenta mi 
aceptación por 
otras personas. 

    

40. El ejercicio es 
una actividad 
difícil para mí.  

    

41. El ejercicio 
mejora el 
funcionamiento 
de todo mi 
cuerpo. 

    

42. Tengo pocos 
lugares para 
hacer ejercicio. 

    

43. El ejercicio 
mejora mi 
apariencia 
física. 
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ANEXO N° 2: Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ).  

 

Estamos interesados en saber acerca de la clase de actividad física que la gente hace como 
parte de su vida diaria. Las preguntas se referirán acerca del tiempo que usted utilizó siendo 
físicamente activo(a) en los últimos 7 días. Por favor responda cada pregunta aún si usted 
no se considera una persona activa. Por favor piense en aquellas actividades que usted 
hace como parte del trabajo, en el jardín y en la casa, para ir de un sitio a otro, y en su tiempo 
libre de descanso, ejercicio o deporte. 

 
Piense acerca de todas aquellas actividades vigorosas y moderadas que usted realizó en 
los últimos 7 días. Actividades vigorosas son las que requieren un esfuerzo físico fuerte y 
le hacen respirar mucho más fuerte que lo normal. Actividades moderadas son aquellas que 
requieren un esfuerzo físico moderado y le hace respirar algo más fuerte que lo normal. 

 
PARTE 1: ACTIVIDAD FÍSICA RELACIONADA CON EL TRABAJO 

 
La primera sección es relacionada con su trabajo. Esto incluye trabajos con salario, agrícola, 
trabajo voluntario, clases, y cualquier otra clase de trabajo no pago que usted hizo fuera de 
su casa. No incluya trabajo no pago que usted hizo en su casa, tal como limpiar la casa, 
trabajo en el jardín, mantenimiento general, y el cuidado de su familia. Estas actividades 
serán preguntadas en la parte 3. 

 

1. ¿Tiene usted actualmente un trabajo o hace algún trabajo no pago fuera de su casa? 
 

      Sí 
 
                   No                  Pase a la PARTE 2: TRANSPORTE 

 
 

Las siguientes preguntas se refieren a todas las actividades físicas que usted hizo en los 
últimos 7 días como parte de su trabajo pago o no pago. Esto no incluye ir y venir del 
trabajo. 

 

2. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días realizó usted actividades físicas 
vigorosas como levantar objetos pesados, excavar, construcción pesada, o subir 
escaleras como parte de su trabajo? Piense solamente en esas actividades que 
usted hizo por lo menos 10 minutos continuos. 

 

      días por semana 
 

              Ninguna actividad física vigorosa relacionada con el trabajo 
Pase a la pregunta 4 

              No sabe/No está seguro(a) 
 
 
 

3. ¿Cuánto tiempo en total usualmente le toma realizar actividades físicas vigorosas 
en uno de esos días que las realiza como parte de su trabajo? 

 

   horas por día 
   minutos por día 

   
No sabe/No está seguro(a) 
 

 

4. Nuevamente, piense solamente en esas actividades que usted hizo por lo menos 10 
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minutos continuos. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo Usted 
actividades físicas moderadas como cargar cosas ligeras como parte de su 
trabajo? Por favor no incluya caminar. 

 

   días por semana 
 

No actividad física moderada relacionada con el trabajo       Pase a la 
pregunta 6 

 
 

5. ¿Cuánto tiempo en total usualmente le toma realizar actividades físicas moderadas 
en uno de esos días que las realiza como parte de su trabajo? 

 

   horas por día 
   minutos por día 

 
No sabe/No está seguro(a) 
 

 

6. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días caminó usted por lo menos 10 minutos 
continuos como parte de su trabajo? Por favor no incluya ninguna caminata que 
usted hizo para desplazarse de o a su trabajo. 

 

   días por semana 
 

Ninguna caminata relacionada con trabajo                Pase a la PARTE 2: 
TRANSPORTE 

 
 

7. ¿Cuánto tiempo en total pasó generalmente caminado en uno de esos días como 
parte de su trabajo? 

 

   horas por día 
   minutos por día 

 
No sabe/No está seguro(a) 
 
 
 

PARTE 2: ACTIVIDAD FÍSICA RELACIONADA CON TRANSPORTE 
 

Estas preguntas se refieren a la forma como usted se desplazó de un lugar a otro, incluyendo 
lugares como el trabajo, las tiendas, el cine, entre otros. 

 

8. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días viajó usted en un vehículo de motor 
como un tren, bus, automóvil, o tranvía? 

 

   días por semana 

 
No viajó en vehículo de motor                                  Pase a la pregunta 10 

 
 

9. Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días viajando en un tren, 
bus, automóvil, tranvía u otra clase de vehículo de motor? 

 

   horas por día 
   minutos por día 
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No sabe/No está seguro(a) 
 
 

Ahora piense únicamente acerca de montar en bicicleta o caminatas que usted hizo para 
desplazarse a o del trabajo, haciendo mandados, o para ir de un lugar a otro. 

 

10. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días montó usted en bicicleta por al menos 
10 minutos continuos para ir de un lugar a otro? 

 

   días por semana 
 
No montó en bicicleta de un sitio a otro                          Pase a la pregunta 
12 

 
 

11. Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días montando en 
bicicleta de un lugar a otro? 

 

   horas por día 
   minutos por día 

 
No sabe/No está seguro(a) 
 
 
 

12. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días caminó usted por al menos 10 minutos 
continuos para ir de un sitio a otro? 

 

   días por semana 
 

 No caminatas de un sitio a otro                       Pase a la PARTE 
TRABAJO DE LA CASA, 
MANTENIMIENTO DE LA CASA, Y 
CUIDADO DE LA FAMILIA 

 

 

13. Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días caminando de un 
sitio a otro? 

 

   horas por día 
   minutos por día 

 
No sabe/No está seguro(a) 
 
 
 
 
 

PARTE 3: TRABAJO DE LA CASA, MANTENIMIENTO DE LA CASA, Y CUIDADO DE LA 
FAMILIA 

 
Esta sección se refiere a algunas actividades físicas que usted hizo en los últimos 7 días en 
y alrededor de su casa tal como como arreglo de la casa, jardinería, trabajo en el césped, 
trabajo general de mantenimiento, y el cuidado de su familia. 

14. Piense únicamente acerca de esas actividades físicas que hizo por lo menos 10 
minutos continuos. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo usted 
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actividades físicas vigorosas tal como levantar objetos pesados, cortar madera, 
palear nieve, o excavar en el jardín o patio? 

 

   días por semana 
 

Ninguna actividad física vigorosa en el jardín o patio             Pase a la 
pregunta 16 
 

15. Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo 
actividades físicas vigorosas en el jardín o patio? 

 

   horas por día 
   minutos por día 

 
No sabe/No está seguro(a) 

 

16. Nuevamente, piense únicamente acerca de esas actividades físicas que hizo por lo 
menos 10 minutos continuos. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo usted 
actividades físicas moderadas tal como cargar objetos livianos, barrer, lavar 
ventanas, y rastrillar en el jardín o patio? 

 

   días por semana 

 
Ninguna actividad física moderada en el jardín o patio               Pase a la 
pregunta 18 

 
 

17. Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo 
actividades físicas moderadas en el jardín o patio? 

 

   horas por día 
   minutos por día 

 
No sabe/No está seguro(a) 
 

18. Una vez más, piense únicamente acerca de esas actividades físicas que hizo por lo 
menos 10 minutos continuos. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo usted 
actividades físicas moderadas tal como cargar objetos livianos, lavar ventanas, 
estregar pisos y barrer dentro de su casa? 

 

   días por semana 
 

Ninguna actividad física moderada dentro de la casa 
Pase a la PARTE 4: 
ACTIVIDADES Físicas DE 
RECREACIÓN, 
DEPORTE Y TIEMPO 
LIBRE 

19. Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo 
actividades físicas moderadas dentro de su casa? 

 

   horas por día 
   minutos por día 

No sabe/No está seguro(a) 
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PARTE 4: ACTIVIDADES FÍSICAS DE RECREACIÓN, DEPORTE Y TIEMPO LIBRE 
 

Esta sección se refiere a todas aquellas actividades físicas que usted hizo en los últimos 7 
días únicamente por recreación, deporte, ejercicio o placer. Por favor no incluya ninguna de 
las actividades que ya haya mencionado. 

 

20. Sin contar cualquier caminata que ya haya usted mencionado, durante los últimos 
7 días, ¿Cuántos días caminó usted por lo menos 10 minutos continuos en su 
tiempo libre? 

   días por semana 
 

Ninguna caminata en tiempo libre                         Pase a la pregunta 22 
 
 

21. Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días caminando en su 
tiempo libre? 

 

   horas por día 
   minutos por día 

 
No sabe/No está seguro(a) 

 
 

22. Piense únicamente acerca de esas actividades físicas que hizo por lo menos 10 
minutos continuos. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo usted 
actividades físicas vigorosas tal como aeróbicos, correr, pedalear rápido en 
bicicleta, o nadar rápido en su tiempo libre? 

 

   días por semana 

 
Ninguna actividad física vigorosa en tiempo libre            Pase a la pregunta 
24 

 

23. Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo 
actividades físicas vigorosas en su tiempo libre? 

 

   horas por día 
   minutos por día 

 
No sabe/No está seguro(a) 
 

24. Nuevamente, piense únicamente acerca de esas actividades físicas que hizo por lo 
menos 10 minutos continuos. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo usted 
actividades físicas moderadas tal como pedalear en bicicleta a paso regular, nadar 
a paso regular, jugar dobles de tenis, en su tiempo libre? 

 

   días por semana 
 

Ninguna actividad física moderada en tiempo libre 
Pase a la PARTE 5: TIEMPO DEDICADO A ESTAR SENTADO(A) 
 

25. Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo 
actividades físicas moderadas en su tiempo libre? 
   horas por día 
   minutos por día 

 
No sabe/No está seguro(a) 
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PARTE 5: TIEMPO DEDICADO A ESTAR SENTADO(A) 
 

Las últimas preguntas se refieren al tiempo que usted permanece sentado(a) en el trabajo, 
la casa, estudiando, y en su tiempo libre. Esto incluye tiempo sentado(a) en un escritorio, 
visitando amigos(as), leyendo o permanecer sentado(a) o acostado(a) mirando televisión. 
No incluya el tiempo que permanece sentado(a) en un vehículo de motor que ya haya 
mencionado anteriormente. 

 

26. Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo permaneció sentado(a) en un día en 
la semana? 

 

   horas por día 
   minutos por día 

 
  No sabe/No está seguro(a) 

 
 

27. Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo permaneció sentado(a) en un día del 
fin de semana? 

 

   horas por día 
   minutos por día 

 
No sabe/No está seguro(a) 

 
 
 

Este es el final del cuestionario, gracias por su participación. 
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ANEXO N° 3: Consentimento informado. 

 

Investigador: Jennyfer Janela Panaifo Correa 

Título tesis: ACTIVIDAD FÍSICA EN PACIENTES CON RIESGO 

CARDIOVASCULAR EN UN HOSPITAL DE NIVEL III DE LORETO, 2020. 

Propósito del Estudio: 

Se le invita a participar en el presente estudio el cual pretende asociar el nivel 

de actividad física en pacientes con riesgo cardiovascular con las distintas 

características sociodemográficas, clínicas, antropométricas y sus 

percepciones sobre cuáles son los beneficios y barreras acerca de la actividad 

física.  

Para cumplir esta meta es necesario completar adecuadamente lo que le 

solicita en la encuesta.  

Procedimientos: 

Si usted acepta participar en este estudio se espera que lo termine rápido y 

así no perjudique el resto de sus quehaceres 

Riesgos: Su participación en este estudio no representa algún tipo de 

riesgo para su salud física y mental. 

Costos e incentivos: Usted no deberá pagar nada por participar en el 

estudio ni tampoco recibirá algún tipo de pago. 

Confidencialidad: Sus datos no serán expuestos, serán almacenados con 

códigos y no con nombres. 

 

Derechos del participante: 

Si usted decide participar en el estudio, podrá en cualquier momento retirarse 

de éste. Si tiene alguna duda puede llamar a Jennyfer Janela Panaifo Correa 

al teléfono celular: 958023957-980702734 

Si usted tiene dudas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que ha sido 

maltratado durante el desarrollo de este estudio podrá contactar al Comité 

Institucional de Ética del Hospital Regional de Loreto. 
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Consentimiento  

 
Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo qué cosas 

me van a pasar si participo en el proyecto, también entiendo que puedo 

decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento. 

 

 

Participante:      Fecha:  

DNI  

 

 

 

Testigo:       Fecha:  

DNI  

 

 

 

Investigador:      Fecha:  

DNI



88  

ANEXO N° 4: Matriz de consistencia.  
TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
PREGUNTA OBJETIVOS HIPÓTESIS TIPO Y 

DISEÑO DE 
ESTUDIO 

POBLACIÓN DE 
ESTUDIO Y 

PROCESAMIENTO 

INSTRUMENTO 
DE 

RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD FÍSICA EN 

PACIENTES CON 
RIESGO 

CARDIOVASCULAR 
EN UN HOSPITAL DE 
NIVEL III DE LORETO, 

2020. 

GENERAL 
¿Cuál es el nivel de actividad física 
asociado a sus características 
sociodemográficas, clínicas, 
antropométricas y su percepción de 
barreras y beneficios acerca de la 
actividad física, en pacientes con 
riesgo cardiovascular de un Hospital 
de Nivel III de Loreto, 2020? 

GENERAL 
Determinar el nivel de actividad física 
asociado a sus características 
sociodemográficas, clínicas, 
antropométricas y su percepción de 
barreras y beneficios acerca de la actividad 
física, en pacientes con riesgo 
cardiovascular de un Hospital de Nivel III de 
Loreto, 2020. 

GENERAL 
El nivel de actividad física está 
asociado a sus características 
sociodemográficas, clínicas, 
antropométricas y su percepción de 
barreras y beneficios acerca de la 
actividad física, en pacientes con 
riesgo cardiovascular de un 
Hospital de Nivel III de Loreto, 2020 

TIPO DE 
ESTUDIO:  
correlacional. 
 
Según la 
intervención del 
investigador: 
observacional. 
  
Según el 
número de 
variables de 
interés: 
analítico 
 
Según el 
número de 
mediciones: 
transversal.  
 
 
 

POBLACIÓN 
Comprendida por los 
pacientes con 
diagnóstico previo de 
hipertensión arterial y 
diabetes mellitus que 
se atendieron en el 
Hospital Regional de 
Loreto durante el mes 
de octubre del 2020. 
 
 
PROCESAMIENTO Y 
ANÁLISIS DE 
DATOS 
 
Los datos fueron 
recolectados 
mediante fichas de 
recopilación impresas; 
que se digitaron en 
una hoja de cálculo de 
Microsoft Excel. 
Realizándose el 
análisis estadístico 
mediante el programa 
STATA 14.0.  
 
Para determinar la 
asociación entre 
variables se usó la 
prueba Chi Cuadrado, 
prueba exacta de 
Fisher y la prueba de 
Kruskall Wallis. Se 
consideró 
estadísticamente 
significativo un 
p≤0.05. 

 
Los datos fueron 
recolectados 
mediante una 
encuesta tipo 
entrevista (Anexo 
N° 1 y 2). 
 
El nivel de actividad 
física se midió 
mediante el 
Cuestionario 
Internacional de 
Actividad Física 
(IPAQ). 
 
La percepción sobre 
las barreras y 
beneficios se midió 
mediante la: Escala 
sobre Barreras y 
Beneficios para la 
actividad Física 
(EBBS).  

ESPECÍFICOS 
P1: ¿Cuál será la asociación entre las 
características sociodemográficas 
(sexo, edad, nivel educativo, estado 
civil, ocupación) en pacientes con 
riesgo cardiovascular y su nivel de 
actividad física en un Hospital de 
Nivel III de Loreto, 2020? 
 
P2: ¿Cuál será la asociación entre las 
características clínicas (hábitos 
nocivos, comorbilidades, tiempo de 
enfermedad) en pacientes con riesgo 
cardiovascular y su nivel de actividad 
física en un Hospital de Nivel III de 
Loreto, 2020? 
 
P3: ¿Cuál será la asociación entre las 
características antropométricas 
(índice de masa corporal) en 
pacientes con riesgo cardiovascular y 
su nivel de actividad física en un 
Hospital de Nivel III de Loreto, 2020? 
 
P4: ¿Cuál será la asociación entre la 
percepción sobre los beneficios y las 
barreras acerca de la actividad física 
en pacientes con riesgo 
cardiovascular y su nivel de actividad 
física en un Hospital de Nivel III de 
Loreto, 2020? 

ESPECÍFICOS 
O1: Determinar la asociación de las 
características sociodemográficas (sexo, 
edad, nivel educativo, estado civil, 
ocupación) y el nivel de actividad física en 
pacientes con riesgo cardiovascular de un 
Hospital de Nivel III de Loreto, 2020. 
 
 
O2: Determinar la asociación de las 
características clínicas (hábitos nocivos, 
comorbilidades, tiempo de enfermedad) y el 
nivel de actividad física en pacientes con 
riesgo cardiovascular de un Hospital de 
Nivel III de Loreto, 2020. 
 
 
O3:   Determinar la asociación de las 
características antropométricas (índice de 
masa corporal) y el nivel de actividad física 
en pacientes con riesgo cardiovascular de 
un Hospital de Nivel III de Loreto, 2020.  
 
 
O4: Determinar la asociación de las 
percepciones sobre las barreras y los 
beneficios acerca de la  actividad física en 
pacientes con riesgo cardiovascular y el 
nivel de actividad física de un Hospital de 

Nivel III de Loreto, 2020. 

ESPECÍFICAS:  
H1: Las características 
sociodemográficas (sexo, edad, 
nivel educativo, estado civil, 
ocupación) están asociadas al nivel 
de actividad física en pacientes con 
riesgo cardiovascular de Hospital 
de Nivel III de Loreto, 2020. 
 
H2: Las características clínicas 
(hábitos nocivos, comorbilidades, 
tiempo de enfermedad) están 
asociadas al nivel de actividad 
física en pacientes con riesgo 
cardiovascular de Hospital de Nivel 
III de Loreto, 2020. 
 
H3: Las características 
antropométricas (índice de masa 
corporal) están asociadas al nivel 
de actividad física en pacientes con 
riesgo cardiovascular de Hospital 
de Nivel III de Loreto, 2020. 
 
H4: La percepción sobre de las 
barreras y beneficios acerca de 
realizar actividad física está 
asociada al nivel de actividad física 
en pacientes con riesgo 
cardiovascular de Hospital de Nivel 
III de Loreto, 2020. 
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ANEXO N° 5: Constancia de aprobación del Comité Institucional de Ética en 

Investigación.  

 

 


