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RESUMEN 

 

ANTECEDENTES Sánchez Et al. En 2009 señalo que las enfermedades 

cardiovasculares en los últimos años han mostrado alta prevalencia en 

poblaciones adultas, debido a la adopción de estilos de vida poco saludables, 

como lo son dietas mal sana, estrés, sedentarismo, tabaquismo, consumo de 

alcohol entre otras; que se traducen en una predisposición para la presencia de 

enfermedad cardiovascular, teniendo en cuenta esto se debe a falta de 

conocimientos y motivación. Arguello Et al. En el 2009 en un estudio en una 

facultad de carreras del área de la salud, señalo que tener conocimiento acerca de 

este padecimiento no es suficiente para que los individuos tengan estilos de vida 

saludables; esto también nos lleva a presentar riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares en poblaciones jóvenes. 

OBJETIVO. Identificar conocimientos y riesgo hacia la presencia de enfermedad 

cardiovascular (ECV) en estudiantes de Odontología de la Universidad de 

Cartagena. 

METODOLOGIA. . Estudio de tipo descriptivo transversal, realizado en una 

población marco de 400 estudiantes de la Facultad de Odontología, Universidad 

de Cartagena, Colombia 2016, obteniendo una muestra no probabilística de 285 

estudiantes. Se diseñó y aplicó cuestionario que fue auto diligenciado para indagar 

variables sociodemográficas, valoración del riesgo a presentar ECV (variables 



clínicas [presión arterial, índice de masa corporal (IMC)], antecedentes familiares 

[familiograma] y factores relacionados con los estilos de vida); se indagó además 

por conocimientos sobre ECV. Se realizó estadística descriptiva (frecuencias, 

proporciones y significancias a las relaciones (Chi2, nivel de confianza del 95 %) y 

se utilizó Odds Ratio para estimación de las asociaciones de las variables 

dicotómicas. 

RESULTADOS. Se encontró que el 14,4% de la población presenta sobrepeso, 

20,7 % pre hipertensión, estrés en 77,5 %, sedentarismo 52 %, consumo de 

bebidas alcohólicas en 28,4 % y consumo de anticonceptivos orales en el 22,1 %.  

La mayoría de los individuos tiene un conocimiento moderado 76,8% y el contar 

con bajo conocimiento se encontró asociado al manejo de estrés (OR: 0,27; IC 95 

%: 0,80-0,96; p: 0,032) y a la percepción de estar en riesgo de presentar 

Hipertensión (OR: 13,1, IC 95 %:2,90-60,98 p: 0,043) y Diabetes (OR: 16,02; IC 95 

%:3,35-76,57 p: 0,001). El riesgo cardiovascular se encuentra asociado al 

consumo de anticonceptivos (OR: 0,39, IC 95 %: 0,17-0.88, p: 0,025), presencia 

de estrés (OR: 3,50, IC 95 %: 1,56-7,81, p: 0,002) y el sedentarismo (OR: 3,82, IC 

95 %: 1,56-9,31, p: 0,003).  

CONCLUSIÓN. Tener un bajo nivel de conocimiento se encuentra asociado a la 

percepción de hallarse en riesgo de hipertensión arterial y diabetes en estudiantes 

de odontología y contar con riesgo ECV se encontró asociado a la presencia de 

estrés, sedentarismo y consumo de anticonceptivos. 



PALABRAS CLAVE: Enfermedad cardiovascular, estudiantes de odontología, 

riesgo cardiovascular (DeCS). 

ABSTRACT 

BACKGROUND Sánchez Et al. In 2009, cardiovascular diseases in recent years 

have shown a high prevalence in adult populations, due to the adoption of 

unhealthy lifestyles, such as unhealthy diets, stress, sedentary lifestyle, smoking, 

alcohol consumption, among others; which translate into a predisposition for the 

presence of cardiovascular disease, given this is due to lack of knowledge and 

motivation. Arguello et al. In 2009 in a study at a health care faculty, pointed out 

that having knowledge about this condition is not enough for individuals to have 

healthy lifestyles; this also leads us to present risk of suffering cardiovascular 

diseases in young populations. 

OBJETIVE. Identify knowledge and risk for the presence of cardiovascular disease 

(CVD) in dentistry students at the University of Cartagena. 

METHODOLOGY. A descriptive cross-sectional study was carried out in a 

population of 400 students from the Faculty of Dentistry, University of Cartagena, 

Colombia, 2016, obtaining a non-probabilistic sample of 285 students. A self-

administered questionnaire was designed and applied to investigate 

sociodemographic variables, risk assessment for CVD (clinical variables [blood 

pressure, body mass index (BMI)], family history [familiogram], and lifestyle 

factors); Was also investigated for knowledge about CVD. Descriptive statistics 



(frequencies, proportions and significance to the relations (Chi2, 95% confidence 

level) were made and Odds Ratio was used to estimate associations of 

dichotomous variables. 

RESULTS. It was found that 14.4% of the population were overweight, 20.7% pre 

hypertension, 77.5% stress, 52% sedentarism, 28.4% alcohol consumption and 

oral contraceptive consumption in 22, 1 %. The majority of individuals have a 

middle knowledge of 76.8% and having low knowledge was found to be associated 

with stress management (OR: 0.27, 95% CI: 0,80-0,96   p: 0.032) and the 

perception of being at risk (OR: 13.1, 95% CI: 2,90-60,98  p: 0.001) and Diabetes 

(OR: 16.02, 95% CI: 3,35-76,57 p: 0.001). Cardiovascular risk is associated to 

contraceptive use (OR: 0.39, 95% CI: 0,17-0.88 p:0.025), presence of stress (OR: 

3.50, 95% CI: 1,56-7,81 p: 0.002) and sedentary lifestyle : 3.82, 95% CI: 1,56-9,31, 

p: 0.003).  

CONCLUSION. Having a low level of knowledge is associated to the perception of 

being at risk of high blood pressure and diabetes in students of dentistry and 

having CVD risk was found to be associated to the presence of stress, sedentary 

lifestyle and contraceptive consumption. 

KEYWORDS: Cardiovascular disease, dental students, cardiovascular risk (MeSH) 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente estudio surge de la importancia de conocer cómo están los niveles de 

conocimiento acerca de los factores de riesgo cardiovascular en la población 

estudiantil, teniendo en cuenta los diversos factores que puedan influir en el 

desarrollo de Enfermedades Cardiovasculares (ECV). La relevancia de este 

estudio radica en poder desarrollar políticas o estrategias de promoción y 

prevención importantes para el desarrollo de la salud en los jóvenes universitarios, 

puesto que como profesionales de la salud es un deber velar por la salud integral 

del ser humano, tomando como bases las diversas formas de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad. 

También surge la necesidad de evaluar la presencia de los diversos factores de 

riesgo que se encuentran en la vida del estudiante universitario debido a que como 

es sabido por la mayoría de las personas, al ingresar a un ambiente académico se 

realiza un cambio en la forma de vida, desde la forma de alimentación pasando 

por la forma como se liberan las cargas académicas hasta llegar a la modificación 

del estilo de vida y la adquisición de hábitos poco saludables para el organismo.  

Es notable la forma como las ECV van en aumento y como ha cambiado la 

tendencia de solo presentarse en  la población de adultos mayores a una 

población joven  que poco practican estilos de vida saludable.  
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En el contexto de los universitarios nos podemos encontrar con factores de riesgo 

como el consumo desmesurado de alcohol, el consumo de cigarrillo como forma 

de liberar el estrés, la alimentación tan poco balanceada que se tiene con las 

excusas de faltas de tiempo o problemas económicos entre otros factores. 

Estos hallazgos sugieren la necesidad de implementar modelos de promoción y 

prevención oportunos que permitan reducir el riesgo de padecer una enfermedad y 

de esta manera reducir la mortalidad. 

Con lo anterior, se considera como objetivo principal del estudio identificar los 

conocimientos y presencia de factores de riesgo cardiovascular que poseen los 

estudiantes de odontología de la Universidad de Cartagena durante el primer 

periodo 2016.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta los estudios que señalan los hábitos de vida poco saludables 

y observando los problemas cardiovasculares que se están presentando en la 

población joven surge la necesidad de conocer cómo están los niveles de 

conocimiento, los antecedentes y factores a los que se encuentran expuestos los 

jóvenes, debido a que son las ECV una de las principales causas de mortalidad 1. 

De acuerdo a lo reportado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) las 

enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general de 

progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las 

enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad 

en el mundo, siendo responsables del 60 % de las muertes. En 2005, 35 millones 

de personas murieron de una enfermedad crónica, de las cuales la mitad era de 

sexo femenino y de menos de 70 años de edad1. 

Las enfermedades cardiovasculares son por lo general de larga evolución y 

aparecen pocos signos y síntomas mientras avanza la enfermedad; sin embargo, 

estas enfermedades se pueden prevenir con actividades de promoción y 

prevención en salud2. 

                                            
1
ÁVILA, Juan. Identificación de factores de riesgo para enfermedad crónica en estudiantes de medicina de último año de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada. Tesis de maestría. Bógota D.C.: Universidad Nacional de 
Colombia. Facultad de Medicina. En: www.bdigital.unal.edu.co. 2011.p:75 COMPLETAR 
2
MANZUR, Fernando; ARRIETA, Carlos y COLS. Estudio sociológico y del conocimiento de los factores de riesgo de las 

enfermedades cardiovasculares en la costa caribe Colombiana/ Sociological study for detection of risk factors of 
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Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como la ECV, han pasado a 

ocupar los primeros lugares en cuanto a importancia sanitaria y social, debido 

fundamentalmente, a una evolución demográfica con un progresivo envejecimiento 

de las poblaciones y al incremento de la prevalencia de los factores de riesgo3. 

Por otro lado, los factores de riesgo cardiovascular (FRC) son condiciones 

individuales que pueden aumentar el riesgo de desarrollar ECV y se pueden dividir 

en modificables y no modificables. Los modificables, son aquellos que pueden ser 

corregidos o eliminados a través de cambios en el estilo de vida como 

sedentarismo, tabaquismo, ingesta de alcohol, estado nutricional, etc. Por su 

parte, los no modificables son constitutivos de la persona, siempre tendrá ese 

factor de riesgo y no es posible revertirlo o eliminarlo; como la edad, la herencia, el 

sexo, etc. 

Está demostrado que la situación de salud de un país depende en último término, 

más de sus factores determinantes que de la acción del propio sistema de salud. 

Es evidente entonces que la salud se construye entre todos, en ese sentido se 

puede considerar como un producto social, que involucra tanto esfuerzos y 

responsabilidades individuales como acciones colectivas.4 

                                                                                                                                     
cardiovascular diseases in the Colombian Caribbean Coast population.  En: Rev Colombiana de Cardiología. 2005. Vol.12, 
N°3. p.122-128. 
3
INFANTE, Elizabeth.  E. Prevalencia de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular en el estado de Lara, 

Venezuela, 2008. Tesis Doctoral. Barcelona. Universitat Autónoma de Barcelona. Facultad de Medicina. 2011. p21 
4
BASCUÑAN, Gladys; MANZO, Miriam; QUEZADA, Marisol; SÁNCHEZ, Claudia y SANTANA, Miriam. Evaluación de riesgo 

cardiovascular en adolescentes de segundo y tercer año de enseñanza media de establecimientos educacionales, de la 
ciudad de Punta Arenas Año 2005. En; Biblioteca Las Casas. 2006. p.1-70. 
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Se evidencia un cambio de tendencia en la presentación de enfermedades 

cardiovasculares, con una importante participación de los adultos jóvenes, 

teniendo en cuenta que estas enfermedades habían sido consideradas como un 

problema casi exclusivo de los países desarrollados y de los ciclos de edad 

avanzados.5 

La cuantificación de los factores de riesgo en una población de adultos jóvenes 

adquiere especial relevancia, porque permite identificar su vulnerabilidad y 

contribuye a focalizar las estrategias de prevención al constituir un grupo más 

susceptible de cambiar conductas y establecer hábitos de vida más saludable que 

permitan retrasar o minimizar la aparición de enfermedades crónicas en años 

posteriores. Desafortunadamente existe poca información con base poblacional en 

este grupo de edad.6 

En la actualidad no se reportan estudios que determinen el comportamiento de la 

presencia y riesgo de enfermedades cardiovasculares en estudiantes 

universitarios, no se exenta a los estudiantes de odontología, carrera de la rama 

de la salud, población en la que se ha indagado muy poco o nada acerca de esta 

temática. La ciudad de Cartagena, presenta actualmente tres facultades de 

odontología, lo que le da importancia a este estudio, ya que  es poco lo estudiado 

a nivel local por lo que surge el siguiente interrogante ¿Cuál es el nivel de 

                                            
5
ÁVILA. Op. cit., p. 17 - 27 

6
BUSTOS, Patricia; AMIGO, Hugo; ARTEAGA, Antonio;  ACOSTA, Ana María; RONA, Roberto.  Factores de riesgo de 

enfermedad cardiovascular en adultos jóvenes. En: Revista médica de Chile. Vol.131, N°9. 2011. p.973-980 
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conocimiento y presencia de factores de riesgo cardiovascular que presentan los 

estudiantes de odontología de la Universidad de Cartagena? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las enfermedades cardiovasculares, subgrupo de enfermedades crónicas no 

transmisibles, constituyen un importante problema de salud pública, no sólo por su 

magnitud, reflejada en el primer lugar que ocupan entre las causas de morbilidad y 

mortalidad en el mundo, sino por su elevado poder incapacitante.  

Según la OMS cada año mueren más personas por esta causa. Se calcula que en 

2005 murieron por esta causa 17,5 millones de personas, lo cual representa un 

30% de todas las muertes registradas en el mundo; 7,6 millones de esas muertes 

se debieron a la cardiopatía coronaria, y 5,7 millones a los AVC. Las causas más 

importantes de las enfermedades cardiovasculares son los factores de riesgo.7 

Según la OMS en Colombia en el 2008 la tasa de mortalidad de adultos entre 30 y 

70 años de edad, por enfermedades cardiovasculares es de 152 por cada 100.000 

habitantes.8 Diferentes estudios han identificado la influencia de los estilos de vida 

como factores protectores o como factores de riesgo frente a la salud y a la 

enfermedad.9 

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud en su estrategia de salud 

para todos en el año 2010, hace especial énfasis en la reducción de la prevalencia 

                                            
7
INFANTE. Op. cit., p. 65 - 105 

8
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD [en línea]. Estadísticas sanitarias mundiales. Ginebra: Catalogación por la 

Biblioteca de la OMS, 2013. p. 61–119. [Citado 14, junio, 2015]. Disponible en: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/82218/1/9789243564586_spa.pdf 
9
ARGUELLO, Mario y Cols. . Estilos de vida en estudiantes del área de la salud de Bucaramanga. En: Revista de 

Colombiana de Cardiología. 2009. Vol.1,N°2,.p.27-42. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/82218/1/9789243564586_spa.pdf
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del sobrepeso y la obesidad como estrategia para disminuir el riesgo 

cardiovascular (Varo, Martínez & Martínez, 2003), sobre todo cuando estudios 

como el de Martins, Castro, de Santana & Oliveira (2008), identifican que la 

actividad física se constituye en una intervención de bajo costo y alta efectividad 

en la prevención de enfermedades coronarias.10 Estudios realizados en las últimas 

décadas en los países desarrollados aportan datos sobre la prevalencia de los 

factores de riesgo cardiovascular en la población general, así como el 

conocimiento necesario para entender los procesos biológicos que los generan, 

señalando la importancia en la prevención de las ECV, tanto primaria como 

secundaria. Sin embargo, los factores de riesgo no se distribuyen 

homogéneamente ni tienen el mismo efecto en todas las poblaciones11. Según 

Pedrozo y cols., el estudio de la magnitud y frecuencia de factores de riesgo a la 

carga de enfermedad crónica y especialmente los asociados a enfermedad 

cardiovascular (ECV) en población joven y adulta es particularmente relevante 

para el desarrollo de las políticas de promoción y prevención y el 

redireccionamiento de los programas de atención primaria en población joven.12 

La posibilidad de presentar una enfermedad cardiovascular existe y como 

estudiantes no estamos exentos de presentar problemas cardiovasculares ya sea 

por genética o por desarrollo debido a factores de riesgo presentes en nuestras 

vidas. 

                                            
10

Ibid., p. 27 – 42. 
11

INFANTE. Op. cit., p. 65 - 105 
12

.MARTÍNEZ, Antonio; BALANZA, Serafín; LEAL, Mariano; ABELLÁN, José. Nivel de información sobre el riesgo 

cardiovascular en estudiantes universitarios. En: Atención Primaria. 2008. Vol.40,N°9,.p.475-481 
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Pese a que las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de 

mortalidad en los países desarrollados, la información sanitaria de los jóvenes 

relacionada con los factores y la enfermedad cardiovascular es limitada y sería 

deseable que fuese más amplia, dada la trascendencia de las enfermedades 

cardiovasculares en la salud de la población. Se precisarían intervenciones a 

diversos niveles, no sólo sobre la información sanitaria; al menos en los jóvenes 

en esta etapa del ciclo vital, si se quiere modificar todos los estilos de vida que 

potencialmente pueden influir en la salud cardiovascular.13 

Es por estos motivos por los cuales se fundamenta la necesidad de realizar un 

estudio en el cual se analicé los conocimientos que como estudiantes del área de 

la salud se tienen referentes a esta problemática que va en aumento, además de 

poder así realizar un análisis y las respectivas mediciones de la presencia de los 

múltiples factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares 

(ECV). 

  

                                            
13

Ibid., p. 475 – 481. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar conocimientos y riesgo hacia la presencia de enfermedad 

cardiovascular (ECV) en estudiantes de Odontología de la Universidad de 

Cartagena. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1. Describir las variables sociodemográficas de los sujetos de estudio. 

3.2.2. Medir el conocimiento presente en los estudiantes sobre los factores de 

riesgo cardiovascular. 

3.2.3. Identificar la presencia de factores de riesgo cardiovascular en estudiantes 

universitarios. 

3.2.4. Asociar la presencia de riesgo cardiovascular con las variables socio 

demográficas y los conocimientos sobre los factores de riesgo de ECV. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

Las enfermedades cardiovasculares son una realidad latente que aqueja a nuestra 

sociedad. Dependiente o no de los factores de riesgo, las enfermedades 

cardiovasculares son una problemática en todos los grupos etarios. 

Según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), la categoría 

“Enfermedades del sistema cardiocirculatorio”, agrupa: Fiebre reumática, 

enfermedad hipertensiva, enfermedad cardíaca isquémica, enfermedades de la 

circulación pulmonar, otras enfermedades cardíacas, enfermedades de la 

circulación cerebral, Enfermedades de las arterias, arteriolas y capilares, 

enfermedades de las venas y de los vasos linfáticos, otras enfermedades del 

sistema circulatorio.14 

Las enfermedades crónicas tienen factores de riesgo comunes y modificables, que 

explican la gran mayoría de las muertes por ese tipo de enfermedades, en todas 

las edades, en hombres y mujeres y en todo el mundo. Dentro de estos factores 

de riesgo se han determinado una alimentación poco sana, la inactividad física y el 

consumo de tabaco y alcohol.15 

                                            
14

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas 

relacionados con la salud. Ginebra: Organización Panamericana de la salud. 1995. p.1-637. 
15

ÁVILA. Op. cit., p. 17 - 27 
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Además son la principal causa de muerte y discapacidad prematuras en la 

población del continente, ya que para el 2005, correspondían al 31% de todas las 

defunciones y de acuerdo al desarrollo de la enfermedad, se puede prever que la 

mortalidad por cardiopatías isquémicas y accidentes cerebrovasculares en 

América Latina aumentará cerca de tres veces16. Los esfuerzos de la comunidad 

médica internacional, las sociedades científicas y las organizaciones 

gubernamentales y privadas de salud, orientados a la identificación y detección 

precoz de los factores mayores de riesgo, a través de estudios poblacionales y 

estrategias de control efectivo, mediante educación a la comunidad y manejo 

individualizado de pacientes de alto riesgo, de alguna manera han contribuido a 

lograr un descenso significativo de dichas tasas hasta en 50% en países como 

Australia, Canadá, Francia y Estados Unidos, de 60% en Japón y de 25% en otros 

países de la Unión Europea.17En 2001 se estimaba que en los siguientes 10 años 

más de 11 millones de personas de América Latina y el Caribe morirían por ECV. 

Casi el 23 % de estas muertes debían ocurrir entre las personas menores de 60 

años, con una representación prematura de mortalidad que podría prevenirse, o al 

menos retrasarse, si se tuviera información clara sobre los factores de riesgo 

intervinientes.18. 

En Latinoamérica, destaca que la mayoría presentan una mortalidad 

cardiovascular que representa entre un 20% y un 35% de todas las muertes, 

                                            
16

ÁVILA. Op. cit., p. 17 - 27 
17

ANCHIQUE, Claudia; ARISTIZÁBAL, Dagnóvar; ASCHNER, Pablo y Cols. Guías de prevención primaria en riesgo 

cardiovascular “Tópicos selectos”. En: Revista Colombiana de cardiología. 2009. Vol.16, Seg 3. p. 71–195 
18

INFANTE. Op. cit., p. 65 - 105 
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similar a lo que ocurre en los países desarrollados en los cuales la tendencia se 

incrementa a medida que la población envejece19. 

En Colombia, las enfermedades del sistema cardiovascular se constituyen en una 

de las principales causas de mortalidad en la población, siendo las enfermedades 

isquémicas del corazón y los accidentes cerebrovasculares lo más frecuentes20. 

El estudio de la magnitud y frecuencia de factores de riesgo a la carga de 

enfermedad crónica y especialmente los asociados a enfermedad cardiovascular 

(ECV) en población joven y adulta es particularmente relevante para el desarrollo 

de las políticas de promoción y prevención y el re direccionamiento de los 

programas de atención primaria en población joven21. 

Los problemas presentes en la población estudiantil universitaria son 

desarrollados de forma genética en algunos casos. Pero en el resto de casos son 

los factores de riesgo del medio lo que conlleva al desarrollo de una enfermedad 

cardiovascular. Los factores de riesgo que predominan son: los antecedentes 

familiares de diabetes, alto consumo de alimentos con grasas, percepción del 

medio ambiente estresante y personalidad estresante. Así como los niveles de 

colesterol, el índice de obesidad, el tabaquismo, dietas ricas en sodio, dietas 

hipocalóricas, sedentarismo. Y sin olvidar aquellas patologías que se adquieren y 

                                            
19

INFANTE. Op. cit., p. 65 - 105 
20

MENDOZA, Dary.  Factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares en un grupo de estudiantes del 

programa de medicina de la universidad  del magdalena.  En: Revista de la facultad de ciencias de la salud.2005. Vol.2. 
p.19-26. 
21

MARTÍNEZ. Op. cit., p. 475-481 
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desarrollan de manera secundaria cardiopatías como por ejemplo la fiebre 

reumática que originara la cardiopatía reumática. Factores de riesgo muy comunes 

en el entorno estudiantil22. Para Ruíz (2003), el término riesgo implica la presencia 

de factores que aumentan la probabilidad de que aparezca una enfermedad. Por 

consiguiente, el desarrollo de una enfermedad específica parte de etiologías o 

factores de riesgo tales como la disposición genética, las alteraciones congénitas y 

los estilos de la persona. Ambos aspectos desembocan en la aparición de males o 

factores de riesgo que afectan la salud, que si no son manejados a tiempo o no 

existe conciencia sobre su presencia, desencadenarán una enfermedad en el 

futuro23. 

La Organización mundial de la salud considera como factores de riesgo 

cardiovascular principales y modificables al tabaquismo, el sedentarismo, la dieta, 

la diabetes mellitus (DM), las dislipidemias y la hipertensión arterial (HTA)24. 

Existe suficiente documentación acerca de la asociación positiva entre el consumo 

de dietas balanceadas y la práctica de otros estilos de vida saludable, y la 

reducción del riesgo de padecer eventos cardiovasculares25. 

                                            
22

ARGUELLO. Op. cit., p.27-42. 
23

BERRÍO, Gloria; LETRADO, Leidy. Factores de riesgo y aspectos psicosociales de los adolescentes con enfermedad 

cardiovascular. Trabajo de grado, especialidad en psicología médica y de la salud. Bogotá D.C.: Universidad El Bosque. 
Facultad de psicología. En: Cuadernos Hispanoamericanos de psicología. 2011. Vol.11, N°.1. p.38-47. 
24

FORTINO, María; MODINI, Laura; ZURBRIGGEN, Alicia y FOLONIER, David.  Estudio comparativo de factores de riesgo 

cardiovascular en jóvenes universitarios. En: Revista de la  Federación Argentina de Cardiología. 2012. Vol.41, N°4. p.269-
276 
25

PEARSON, Thomas; BAZARRE, Terry; DANIELS, Stephen; FAIR, Joan; FORTMANN, Stephen; FRANKLIN, Barry; et al. 

American Heart Association Guide for improving cardiovascular health at the community level: a statement for public health 
practitioners, healthcare providers, and health policy makers from the American Heart Association Expert Panel on 
Population and Prevention Science Circulation. En: American Heart Association. 2003. Vol.107, N°4. p.645-651. 
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Por otra parte, nuestro país ha padecido una mala adaptación a los cambios 

nutricionales y de hábitos de vida determinados por el rápido proceso de 

urbanización. Como consecuencia de ello hay aumento en el consumo de 

alimentos de alto contenido energético, disminución del gasto de energía y de la 

actividad física secundaria a los cambios en la estructura ocupacional, en los 

sistemas de transporte y en la disponibilidad de electrodomésticos que ahorran 

labores. La dieta inapropiada y la actividad física disminuida contribuyen al 

aumento de la obesidad abdominal así como de los demás componentes del 

síndrome metabólico y en última instancia a la alta tasa de morbi-mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares.26 

La población universitaria está sujeta a una serie de cambios en sus estilos de 

vida, los cuales están influenciados por factores psicológicos, sociales, culturales y 

económicos, haciéndolos vulnerables e influyendo directamente en sus hábitos 

alimentarios lo cual puede afectar su estado nutricional y de salud.27 

La edad adulta temprana, y el  ingreso a  la universidad, es un período que se 

destaca por los cambios de estilo de vida y la adopción de una alimentación 

                                            
26

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Op. cit., p.61–119  
27

VARGAS, Melier; BECERRA, Fabiola y PRIETO, Edgar. Evaluación Antropométrica de Estudiantes Universitarios en 

Bogotá, Colombia Anthropometricevaluation of universitystudents in Bogotá, Colombia. En: Revista  de  salud pública.2008. 
Vol.10, N°3. p.433-442. 
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nueva. Debido al hecho de que por lo general viven por primera vez de forma 

independiente.28 

Diversos autores han destacado que la población universitaria es un grupo 

especialmente vulnerable desde el punto de vista nutricional, ya que dentro de sus 

hábitos se caracteriza por: saltarse comidas con frecuencia, comer alimentos 

ligeros entre horas, tener preferencia por comida rápida y consumir alcohol 

frecuentemente. Generalmente, un estudiante cambia de estilo de vida cuando 

ingresa a la universidad, esta modificación puede conducir a hábitos alimentarios 

diferentes que podrían convertirse en factores de riesgo de enfermedades 

crónicas no transmisibles (ECNT).29 

                                            
28

MOREIRA, Carla; SANTOS, Rute; FARIAS, José; SANTOS, Paula; VALE, Susana; SOARES, Luisa; MARQUEZ, Ana; 
MOTA, Jorge. Metabolic risk factors, physical activity and physical fitness in Azorean adolescents: across-sectional study.  
En: BMC Public Health. 2011. Vol.11. p.214. 
29

ÁVILA. Op. cit., p. 17 - 27 
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4.1. FACTORES DE RIESGO PARA LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES   

4.1.1. Dieta: En cuanto a componentes de la dieta, los resultados de la ENSIN 

2005 muestran que en Colombia 65% de las calorías diarias se obtienen de los 

carbohidratos, y que si bien el consumo de grasa total no supera el 30%, se 

estima que cerca de 26% de la población ingiere más de 10% del valor calórico 

total (VCT) a partir de grasa saturada. La misma encuesta indica que 31% de la 

población colombiana no consume frutas ni verduras, fuente irremplazable de 

fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, y que los alimentos de mayor consumo 

son: arroz, aceite, azúcar, papa, panela, plátano y pan, los cuales son una 

importante fuente energética, pero de bajo contenido de fibra y proteína.30 

Por otro lado, la industria alimentaria no estimula el consumo de frutas y vegetales 

y promueve el consumo de alimentos altos en azúcares y grasas en grandes 

porciones. La disponibilidad de estas opciones alimentarias ha incrementado, los 

determinantes individuales de los niños y jóvenes como son las preferencias 

alimentarias y la percepción de la alimentación saludable son influenciados 

comercialmente y le dan prioridad a mensajes nutricionales distorsionados.31 

La alimentación adecuada es un hábito de vida de gran importancia. En los países 

desarrollados, los cambios producidos en la dieta han provocado un aumento en el 

                                            
30

ANCHIQUE. Op. cit., p.71–195 
31

SÁNCHEZ, Mónica; MORENO, German; MARÍN, Marta y GARCIA, Luis. Factores de Riesgo Cardiovascular en 

Poblaciones Jóvenes. En: Revista de Salud Pública. 2009. Vol.11, N°1. p.110-122. 
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número de personas con problemas de sobrepeso y obesidad, en los niveles de 

colesterol y en las cifras de presión arterial.32 

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud en su estrategia de salud 

para todos en el año 2010, hace especial énfasis en la reducción de la prevalencia 

del sobrepeso y la obesidad como estrategia para disminuir el riesgo 

cardiovascular (Varo, Martínez & Martínez, 2003), sobre todo cuando estudios 

como el de Martins, Castro, de Santana & Oliveira (2008), identifican que la 

actividad física se constituye en una intervención de bajo costo y alta efectividad 

en la prevención de enfermedades coronarias.33 

4.1.2. Sobrepeso u obesidad: Actualmente la obesidad es considerada una 

enfermedad en sí misma y un factor de riesgo para otras enfermedades crónicas. 

Se inicia en la infancia y alcanza cifras elevadas tempranamente en la vida adulta, 

ya que aumentan con la edad. Su prevalencia es mayor en las mujeres y en las 

personas de nivel socioeconómico bajo.34 

El mantenimiento de un peso saludable puede mejorar o prevenir muchos de los 

factores de riesgo cardiovascular. De hecho, en todos los individuos con síndrome 

                                            
32

IRAZUSTA  ASTIAZARAN, Amaia; HOYOS CILLERO, Itziar; DÍAZ EREÑO, Elena; IRAZUSTA ASTIAZARAN, Jon; GIL 

GOIKOURIA, Javier; GIL OROZKO, Susana.  Alimentación de estudiantes universitarios. En: Osasunaz. 2007. Vol.8. p.7-
18. 
33

ARGUELLO. Op. cit., p.27-42. 
34

BASCUÑAN. Op. cit., p.1-70. 
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metabólico la reducción del peso corporal mediante una dieta hipocalórica y 

ejercicio físico se ha acogido como la principal estrategia de tratamiento.35 

La obesidad debe prevenirse desde la infancia, pues las células grasas adquiridas 

en la niñez permanecen en la edad adulta, por lo cual es posible disminuir el 

tamaño pero no el número de adipocitos.36 Se acompaña de un riesgo 

cardiovascular elevado por la coexistencia de otros factores de riesgo como 

dislipidemias, hipertensión, resistencia a la insulina y diabetes.37 

El riesgo de tener un evento coronario es tres veces superior con un IMC >29 

kg/m2 en comparación con aquellos que tienen un IMC<21,8. A cualquier nivel de 

IMC el incremento de peso tiene una relación lineal directa con la enfermedad 

cardíaca, sobre todo si el aumento de peso es mayor de 20 kg. El aumento del 

gasto cardíaco asociado a la obesidad produce miocardiopatía y fallo cardíaco en 

la ausencia de diabetes, hipertensión o arteriosclerosis. 16 

En Colombia en el 2008 la obesidad en adultos de 20 o más años (%) es de 11,9 

para mujeres y 23,7 en hombres.38 
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GRUPO DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE 
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MURILLO, Zugasti y MORENO, Esteban. Obesidad como factor de riesgo cardiovascular. En: Unidad de obesidad. 
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4.1.3. Sedentarismo: También es sabido que el sedentarismo es uno de los 

comportamientos riesgosos con mayor prevalencia en la actualidad3, más aun en 

la población estudiantil que debido a la falta de tiempo o interés en mantener una 

vida física activa son los más propensos al sedentarismo. Ocupa el primer lugar en 

factores de riesgo seguido de la relación colesterol total/HDL > de 5, y en tercer 

lugar el colesterol total mayor de 200 mg/dL39. 

Se hace referencia al sedentarismo o la falta de actividad física cuando la persona 

no realiza una cantidad mínima de movimiento diario (por lo menos entre 25 y 30 

minutos), que produzca un gasto energético >10% del que ocurre habitualmente al 

llevar a cabo las actividades cotidianas. Este se puede medir por la duración y por 

el tipo de actividad que se realiza. Entre estas actividades se encuentran los 

juegos al aire libre, los quehaceres domésticos, subir escaleras, caminar, utilizar la 

bicicleta como medio de transporte, hacer deporte o ejercicio. Por el contrario, 

dentro de las actividades que se consideran sedentarias están: ver televisión, 

hablar por teléfono, hacer siesta, leer, jugar o trabajar en el ordenador, entre 

otras.40 

Como se ha podido apreciar hasta el momento, la obesidad y el sedentarismo 

constituyen no sólo factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, sino que 
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MANZUR. Op. cit., p.122-128. 
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VARELA, María Teresa; DUARTE, Carolina; SALAZAR, Isabel Cristina; LEMA, Luisa Fernanda; TAMAYO, Julián Andrés. 
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Colombia Médica. 2011. Vol.42, N°3. 2011. p.269-277 



26 

actúan como precipitantes de otros factores como la diabetes, la hipertensión 

arterial, la dislipidemia y la hipercolesterolemia.41 

Según Sánchez (2009) el sedentarismo se ha acentuado en el estilo de vida de 

niños y adolescentes en los últimos años debido al auge de los medios de 

comunicación como la televisión, el internet y los videojuegos; las múltiples 

responsabilidades académicas que cada día deben cumplir los jóvenes y el tiempo 

que deben invertir en los medios de transporte, lo cual reduce significativamente el 

tiempo disponible para la actividad física en la cotidianidad.42 

En Colombia, según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN)3, la 

prevalencia de actividad física mínima en adolescentes entre los 13 y 17 años fue 

26%, siendo mayor en hombres que en mujeres (27.6% y 24.2% 

respectivamente). Sin embargo, se encontró una mayor prevalencia de actividad 

física mínima en adultos entre 18 y 64 años (42.6%), tanto en hombres (38.1%) 

como en mujeres (46.4%).Las investigaciones en el tema realizadas en Colombia, 

han caracterizado las prácticas de actividad física de los jóvenes universitarios y 

han intentado identificarlos factores relacionados con llevarlas a cabo o no. Los 

resultados obtenidos son preocupantes. 43 

Gómez y cols., 2005, en su estudio con 1045 mujeres bogotanas, entre 18 y 69 

años, encontraron que el 79.1% no realizaba actividad física moderada como 
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mínimo durante 10 minutos en el día44. En el estudio de Lema y cols., 2009, con 

598 universitarios caleños, el 77% realizaba poco o ningún tipo de ejercicio o 

práctica corporal durante al menos 30 minutos, con una frecuencia de tres veces a 

la semana.45 

En un estudio realizado en la ciudad de Cartagena de Indias mostró que de una 

población de estudiantes universitarios se tomó una muestra de 301 sujetos el 

cual determinó que el 64,1 % de los estudiantes fueron categorizados como 

inactivos, el 20,6 % como regularmente activos y solo el 15,3 % como muy 

activos.46 

4.1.4. Dislipidemias: Otro factor de riesgo es la dislipidemia. Usualmente, las 

poblaciones jóvenes con trastornos en lípidos y niveles muy altos de LDL tienen 

formas genéticas de hipercolesterolemia.47 

La concentración de elevados niveles de colesterol en sangre, es uno de los 

factores más importantes en la incidencia de la arteriosclerosis, principal 

complicación clínica de la cardiopatía isquémica; por esta razón su importancia en 
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la asociación con la ECV, constituyendo uno de los principales factores de 

riesgo.48 

En el estudio de Vinueza y  cols., en 2010, la dislipidemia fue definida como la 

presencia de uno o más de las siguientes condiciones: triglicéridos ≥ 200 mg / dl o 

colesterol total (TC) ≥ 240 mg / dl, o colesterol HDL <40 mg / dl o colesterol LDL = 

no es óptimo, o que estén tomando agentes hipolipemiantes.49 

En ese mismo estudio las tasas de prevalencia de la dislipidemia en los hombres y 

las mujeres en Colombia, específicamente en Bogotá, fueron del 70% (IC95%: 

66,2-73,8) y el 47,7% (IC95%: 43,9 51,5), respectivamente; la anomalía más 

frecuente fue el HDL-C bajo seguido de triglicéridos altos.50 

Un meta análisis que incluyó 29 estudios prospectivos occidentales (262.525 

participantes) investigó la asociación entre la concentración de triglicéridos y el 

riesgo de la enfermedad coronaria; se pudo observar que la elevación en la 

concentración de triglicéridos aumentó en 72% la aparición de enfermedad 

coronaria (Odds ratio [OR] 1,72: Intervalo de confianza [IC] 95%: 1,56- 1,90).51 
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4.1.5. Tabaco y alcohol: Los estilos de vida nocivos, entre los que se incluyen 

conductas de riesgo como el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en los 

jóvenes, representan un tema relevante en nuestra sociedad, que precisa de un 

abordaje multifactorial y multidisciplinario52. 

El aumento del consumo de alcohol y tabaco en adolescentes y adultos jóvenes 

también se ha relacionado con el riesgo de sufrir de problemas cardiovasculares. 

Los fumadores tienen una mayor probabilidad que los no fumadores de morir a 

edad madura por enfermedades cardiovasculares.53 Ha sido reportado 

extremadamente frecuente entre pacientes coronarios jóvenes, ya que el 96 % de 

éstos fueron fumadores hasta la aparición del evento y está asociado con 

aterosclerosis coronaria avanzada en individuos jóvenes.54 

El humo del tabaco contiene más de 4.000 sustancias, muchas de las cuales son 

tóxicas, al menos de sesenta se sabe son carcinógenas55. 

Más que un hábito es hoy la adicción a una droga, con una serie de alteraciones 

ampliamente conocidas que provoca su consumo: enfermedad coronaria, 

enfermedad cerebro vascular; cáncer pulmonar, de la cavidad oral, de laringe, 
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esófago, estómago, renal, pancreático y de cuello uterino, enfermedad periodontal 

y enfermedad materna–infantil.56 

Recientemente se ha reportado los efectos angiogénicos de la nicotina mediados 

por su acción sobre receptores colinérgicos nicotínico presentes en las células 

endoteliales, las cuales activan la ruta involucrada en la angiogénesis fisiológica y 

patológica mediada por la proteína quinasa II dependiente de calmodulina (CaM) y 

de la proteína quinasa C, las cuales activan factores de crecimiento, como el factor 

de proliferación fibroblástico, la consecuencia es una respuesta proliferativa 

anormal del musculo liso vascular.57 

En Colombia la prevalencia del consumo de tabaco en adultos de 18-69 años fue 

de 12,8% en 2007.58 

Las políticas mundiales tienden a controlar la producción del tabaco incluyendo la 

prohibición total de todas las formas de promoción directa e indirecta de productos 

del tabaco, los aumentos regulares en los impuestos, la protección completa para 

los no fumadores, la educación obligatoria sobre el consumo y la prohibición de 

fumar en el transporte público, las escuelas y entidades de salud.59 
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Se ha visto que el cese del hábito tabáquico disminuye el riesgo cardiovascular 

llegando a igualarse al de un nunca fumador a largo plazo.60 

En relación al consumo de alcohol, se ha elegido considerar como factor de riesgo 

el consumo excesivo, a pesar de la controversia existente entre los efectos 

benéficos y dañinos del consumo de bebidas alcohólicas, en relación a factores de 

riesgo de enfermedad cardiovascular y a la dificultad en la definición de cómo 

medir el consumo. Como se esperaba, son los hombres los que más beben en 

exceso y sorprendente fue constatar que el consumo (especialmente el fin de 

semana) excede al litro de vino o cerveza por persona en 5% y 15,6%, 

respectivamente.61 

El consumo leve-moderado de alcohol es cardioprotector, siendo más saludable 

que el no consumir o el hacerlo en exceso.62 La relación entre la mortalidad total y 

el consumo de bebidas alcohólicas es en “U”, es decir, el consumo exagerado 

aumenta rápidamente la mortalidad total, a expensas de muertes violentas o 

accidentes, y de enfermedades digestivas o neurológicas.63 

 La clasificación más frecuente establece como abstemio al que jamás lo bebe; 

bebedor ligero o leve a aquel que lo hace de manera ocasional y en cantidades 

menores de tres tragos por semana; bebedor moderado al que no sobrepasa los 
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dos tragos por un día para los hombres y un trago por día para las mujeres; y 

finalmente bebedor fuerte o pesado y que por tanto incurre en el abuso, a toda 

persona cuyo consumo supera las cifras anteriores. 64 

En personas jóvenes, el riesgo de accidentes y muertes violentas no es superado 

por el muy bajo riesgo cardiovascular propio de su edad, por lo que a esas edades 

el consumo de bebidas alcohólicas aumenta la mortalidad total, en tanto que a 

partir de los 40 años para los hombres y de los 50 para las mujeres, ya más 

juiciosos y con mayor riesgo cardiovascular se inclinaría a favor el consumo 

moderado. En las personas de la tercera edad el efecto protector de las bebidas 

alcohólicas es destacable.65 

Estudios epidemiológicos sugieren una relación inversa entre el consumo 

moderado de alcohol y los padecimientos cardiovasculares. Kiechl y cols., 

sugieren un consumo ideal de alcohol de 1,3 a 63,3 ml por día, como medio 

preventivo para esta patología.66 Otros estudios sugieren que el beneficio sobre la 

mortalidad total ocurriría a dosis aproximadas de 3 a 30 g/día en las mujeres y de 

12 a 60 g/día en hombres, lo que se aproxima a los cálculos de Rimm y cols., que 

encontraron que un consumo de unos 30-50 g de alcohol al día, lo que equivaldría 

a unos 333 a 500 ml de un vino de 12º, reducirían un 42% el riesgo de cardiopatía 

isquémica en hombres, y a los cálculos de Stampfer y cols., que mencionaban que 
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la ingesta diaria de 5 a 24 g de alcohol al día (unos 50 a cc de un vino de 12º) 

reducirían el riesgo de cardiopatía isquémica en mujeres en un 40%, y de ictus 

totales en un 40-50%. 67 

Las cervezas Colombianas están entre 4% Y 5 %, el vino entre 10,5% y 15%, los 

aperitivos entre 18% Y 24%, los licores entre 30% (aguardiente) y 40 a 50% para 

la mayoría, con algunas excepciones que superan 50 %.68 

Los primeros estudios de tipo ecológico mostraron una relación inversa entre el 

consumo per cápita y la mortalidad por enfermedad coronaria, especialmente para 

el vino y en menor grado con los licores.69En Colombia el consumo de alcohol 

entre adultos de 15 o más años (litros de alcohol puro por persona y año) en el 

2008 fue de 6,6.70 

Por otra parte el alcoholismo crónico ha sido estrechamente vinculado con la 

aterogénesis mediada por aumento de los niveles plasmáticos de homocisteina y 

subsiguiente estrés oxidativo.71 Aumento de los accidentes, aumento de las 

enfermedades hepáticas, trastornos neurológicos y psíquicos graves, elevación de 

la tensión arterial, taquiarritmias., leve aumento del riesgo de cáncer de mama, 

leve aumento del riesgo de ictus hemorrágicos.72 
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4.1.6. Estrés: en cuanto al estrés hay evidencia sólida, basada en 

experimentación con animales, de la relación directa entre el estrés psicosocial, la 

activación de vías del sistema neuroendocrino y la elevación de la presión 

sanguínea, uno de los más prevalentes y bien establecido factor de riesgo 

cardiovascular, además de la correlación entre ansiedad, depresión y vasos 

coronarios afectados.73 

El estrés mental puede clasificarse en agudo y crónico. Un claro ejemplo del 

primer tipo son los eventos catastróficos que puede sufrir un individuo. Éstos 

aumentan en 2,3 veces el riesgo de infarto agudo de miocardio. El estrés forma 

parte de la vida diaria. Libera adrenalina de las suprarrenales, la cual acelera la 

frecuencia cardiaca, produce vasoconstricción, eleva la presión arterial y aumenta 

el trabajo cardiaco y el consumo de oxígeno del corazón. También se ha 

demostrado que las situaciones de estrés aumentan el estado de 

hipercoagulabilidad y se favorece así la aparición de fenómenos trombóticos.74
 

4.1.7. Diabetes: La diabetes es otro de los factores de riesgo para ECV que se 

caracteriza por una anomalía en el metabolismo de los carbohidratos, con una 

insuficiencia absoluta o relativa de insulina que conduce a un aumento en los 

niveles de glucosa en sangre y la aparición de azúcar en la orina. Se trata de un 

padecimiento que evoluciona crónicamente, incurable, ya que no dispone de un 

medicamento capaz; 
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Por lo tanto si la producción de insulina es insuficiente ya que existe una 

resistencia a su acción, la glucosa se acumula en sangre (lo que se denomina 

hiperglucemia), daña progresivamente los vasos sanguíneos (arterias) y acelera el 

proceso de arterioesclerosis aumentando el riesgo de padecer una ECV: angina, 

infarto agudo de miocardio (así como sus complicaciones y la mortalidad posterior 

al infarto) y la muerte cardiaca súbita. El riesgo de padecer un evento 

cardiovascular en una persona diabética se iguala al de una persona no diabética 

que haya tenido un infarto.75 

La diabetes mellitus es un factor de riesgo importante para la enfermedad 

cardiovascular. La diabetes mellitus tipo 1 es asociada con al menos un aumento 

de 10 veces de un evento cardiovascular (591.592) y los pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 tienen un riesgo de muerte por causas cardiovasculares que es de 2 

a 6 veces mayor que la de las personas sin diabetes mellitus (593-595). Las 

complicaciones de la aterosclerosis son la causa de al menos el 80% de muertes 

entre los pacientes con diabetes mellitus. Los ensayos clínicos han demostrado un 

efecto beneficioso del control intensivo de la glucemia en el desarrollo de 

complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus, tales como la retinopatía 

neuropatía nefropatía, y periférica y autonómica.76 

Es por consiguiente que la Diabetes mellitus incurre en una pesada carga para las 

personas y la sociedad. Treinta y cinco millones de personas en la región está 
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actualmente afectada por la diabetes, y la OMS prevé un aumento a 64 millones 

2025. La carga resultante no sólo está relacionada con los costos de atención de 

salud, sino también a los costos indirectos causados por la pérdida de 

productividad de la discapacidad prematura y la mortalidad. Gastos médicos para 

las personas con la diabetes son 2-3 veces mayor que para aquellos no se ve 

afectado por la diabetes 

La diabetes es reconocida como un importante problema de salud, con una 

prevalencia documentada del 16,4 % en Barbados y el 18% en Jamaica. Ante esta 

evidencia, un estudio ha señalado que la calidad de la atención y el control de 

diabetes en Jamaica y el resto del Caribe son pobres. En América Central y del 

Sur, la prevalencia de la diabetes se estima entre 6 % y 8 % México también tiene 

una alta prevalencia de diabetes, que pasó de 7,2 % en 1993 al 10,7% en 2003 en 

personas entre las edades de 20 y 69.La prevalencia de la diabetes y la obesidad 

ha sido recientemente evaluada en cuatro ciudades del centro de Argentina 

mediante un diseño de muestreo probabilístico polietápico. Si bien la prevalencia 

de diabetes fue de entre el 6%y el 8%, la prevalencia de obesidad fue cerca de 

26%.77 

En los estudios epidemiológicos que comparen diabéticos y no diabéticos 

poblaciones más en general, el riesgo de la enfermedad cardiovascular es 
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duplicado en los hombres y se ha triplicado en las mujeres con diabetes. En estos 

estudios, el riesgo de infarto de miocardio en personas con diabetes y sin 

antecedentes de infarto de miocardio es 20 veces mayor que el riesgo en la 

población no diabética con una historia previa de infarto de miocardio, como lo 

dijeron Kannel y McGee en 1979 y reiteraron Sembradores y Epstein en 1995.78 

Basándonos en los antecedentes descritos es notable la influencia que representa 

la diabetes como un factor de riesgo cardiovascular para la población. Además del 

notable incremento que dicha enfermedad tiene por su carácter crónico y 

sumergido en el contexto de una población que además de tener una dieta poco 

sana se encuentra en un estado sedentario e ignorante ante dicha problemática. 

4.1.8. Hipertensión: Otro factor de riesgo cardiovascular muy importante es la 

hipertensión. La hipertensión es uno de los más importantes factores de riesgo 

cardiovascular con un impacto significativo en público la salud.79 

Se debe considerar a la hipertensión arterial como una puerta de entrada para el 

manejo del riesgo cardiovascular. Afecta por lo menos a 600 millones de 

personas, y contribuye de manera importante a la morbilidad y mortalidad 

cardiovascular (Coca, 1998; Mensah, 2002). Se ha establecido que cerca del 15% 
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al 37% de la población adulta en el mundo se encuentra afectada con 

hipertensión.80 

Desde hace décadas, las ECV ocupan una de las primeras cinco causas de 

muerte en Colombia, sin contar con la carga de enfermedad asociada a las 

incapacidades que produce ya la pérdida de años de vida saludables. En cuanto a 

los factores de riesgo para estilo de vida para estas enfermedades, según datos 

del Segundo Estudio Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas, 

la prevalencia anual de tabaquismo es de 22%, 47% de los colombianos no 

practica con regularidad algún tipo de ejercicio físico y 12,3% de la población ha 

sido informado de tener presión arterial alta.81La pre hipertensión como categoría 

tensional fue definida por primera vez, en el Séptimo Reporte Americano de HTA1, 

y luego, aplicada a la HTA en la adolescencia; de ahí que se estableciera un 

escalón intermedio entre lo normal y lo patológico, y constituya un excelente punto 

de partida para pronosticar HTA, ulteriormente en la vida.82 

MacMahon y col (1990) estiman que un individuo con una presión arterial 

diastólica mayor que 110 mm Hg, tiene 12 veces el riesgo de accidente cerebro-

vascular y seis veces los riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) que alguien 

con una presión arterial diastólica de 80 mm Hg o menos. Collins y cols., (1990) 
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sugieren que una caída de 5-6 mm de Hg en la diastólica la presión arterial se 

asocia con un 20-25%caída en la mortalidad por ECV. 

Un meta-análisis de ocho RCTs publicados concluyó que una terapia anti 

hipertensiva en los ancianos impide importantes eventos coronarios y prolonga la 

vida, con un tratamiento significativo efectos observados dentro de los 5 años 

(Pearce y cols., 1995).El Foro Nacional para la Prevención de la enfermedad 

coronaria (1988) afirman que una presión arterial igual o por debajo de 120/80 mm 

Hg se asocia con un bajo riesgo de las enfermedades cardiovasculares y los 

accidentes cerebrovasculares. La reducción de la presión sanguínea dentro de 

estos parámetros constituyen una aportación fundamental para la salud pública, 

especialmente con respecto a las enfermedades cardiovasculares y los accidentes 

cerebrovasculares. 

4.1.9. Nivel de conocimiento: Conocer lo que implican los mencionados factores 

de riesgo cardiovasculares, es importante analizar el nivel de conocimiento acerca 

de las dichos factores de riesgo y de las enfermedades cardiovasculares para de 

esta manera alcanzar a dimensionar la problemática a la cual nos enfrentamos y 

con la cual debemos tomar las medidas correspondientes.  

Es en la adolescencia donde se fomentan los cimientos y se delinean las 

tendencias generales en la formación de las pautas morales y sociales de la 

personalidad. Los conocimientos proceden a menudo de la experiencia, pero 

también de la información proporcionada por diversas vías; mientras que el 
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comportamiento se refiere a acciones del individuo en relación con su entorno o 

mundo de estímulos; la conducta del ser humano es definida desde su niñez, ya 

que es el producto de todo el medio que lo rodea.83 

Las instituciones educativas son entonces pilares poderosos y potenciales con las 

cuales la comunidad se encuentra en contacto, instaurándose como fuentes de 

influencia de la salud en diversas maneras y formando conocimientos acerca de 

un estado de salud integral y maneras de promoción de la salud. 

El mecanismo más eficaz para generar en las personas un cambio de actitud 

hacia modos de vida más saludables, es la educación para la salud, que tiene 

como objetivos básicos estudiar y desarrollar procesos de transmisión de 

conocimientos, actitudes y valores, tendientes a crear en los individuos conductas 

sanitarias favorables.84 Para analizar el nivel de conocimientos podemos observar 

estudios como el realizado por Arredondo y cols., en donde los factores de riesgo 

cardiovasculares conocidos por la mayoría de la muestra eran el colesterol total 

elevado (96,5% acertó), la HTA (96,9%), la obesidad (97,2%), el sobrepeso 

(93,4%) y la edad (92,7). Respecto al conocimiento de la enfermedad 

cardiovascular, aproximadamente un 60% del total identificó la enfermedad 

cardiovascular como la primera causa de muerte mundial, el 86,7% de los 

encuestados, no acierta que la mortalidad por enfermedad cardiovascular es más 
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frecuente entre mujeres, casi el 67% de la muestra total acertó que en hombres es 

más frecuente la cardiopatía isquémica, el 57% acertó que en la mujer es más 

frecuente la mortalidad por accidente cerebro-vascular. Menos del 50% de cada 

curso acertó que dejar de fumar disminuye a largo plazo el riesgo cardiovascular 

llegando a igualarse al de un nunca fumador, Casi un 69% de la muestra total 

indicó correctamente que el consumo de alcohol leve-moderado es 

cardioprotector, El 97,8% de la muestra identifica la dieta mediterránea como 

posible factor protector cardiovascular.85 

Es así entonces que los niveles de conocimiento aunque no están en porcentajes 

bajos, puesto que la población estudiada reconoció los 6 factores de riesgo más 

importantes (90% de la muestra), es un conocimiento que se encuentra propenso 

a decaer en una población que es vulnerable ante la aparición de enfermedades 

cardiovasculares.  

Otros estudios como el realizado por Reiner y cols., muestran que Estudiantes de 

primer año perciben las enfermedades cardiovasculares como la principal causa 

de muerte y el cáncer y los accidentes de tráfico como el segundo. Cuando se les 

pidió que clasificaran los factores que aumentan el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, estudiantes que se gradúan reportaron el consumo excesivo de 

alcohol y la inactividad física, pero la obesidad fue clasificada muy inferior por 

estudiantes de primer año. Se clasificó para fumadores iguales por ambos grupos. 

El conocimiento sobre el síndrome metabólico fue significativamente mejor entre 
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los estudiantes que se gradúan de los estudiantes de primer año; este estudio 

mostró que la percepción y el conocimiento de algunos Factores de riesgo de ECV 

fue significativamente mejor entre los estudiantes a graduarse que entre los 

estudiantes de primer año , pero aún no era suficiente. Conocimientos y actitudes 

de los estudiantes de primer año no difieren mucho de las de otros jóvenes de su 

edad; aunque el conocimiento sobre los factores de riesgo de ECV en los 

estudiantes, como se esperaba, fue significativamente mejor en el extremo de la 

educación médica universitaria, los resultados de este estudio sugieren falta de 

conocimiento de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares e 

indicar una necesidad urgente de una mayor promoción de la prevención de las 

enfermedades cardiovasculares durante la educación médica. 86 

4.1.10. Sexo: Las alteraciones en la regulación de la producción cíclica de 

los esteroides sexuales desde la edad joven, como en el caso del síndrome de 

ovario poliquístico, predisponen también a la resistencia a la insulina y la 

obesidad, convirtiéndose en un factor de riesgo prematuro para la posterior 

aparición de enfermedad cardiovascular y de diabetes, como se reconoce hoy en 

día.87 

El perfil lipídico de la mujer llega a ser más aterogénico después de la 

menopausia, ya que la presencia de estrógeno durante la etapa reproductiva 
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reduce los niveles del colesterol total y de su fracción LDL, aumentando los niveles 

de la fracción HDL y los triglicéridos. En la menopausia se alteran varios factores 

de coagulación y también fibrinolíticos, lo cual contribuye al aumento en el riesgo 

de la enfermedad cardiovascular.88 

Por lo tanto, se debe considerar a la variabilidad hormonal alterada como un factor 

que predispone a la enfermedad cardiovascular, asociado a los factores clásicos 

de la misma. 

De acuerdo con las cifras disponibles de los países andinos, las muertes por 

enfermedad cerebro-vascular y enfermedad isquémica del corazón, están 

repartidas de la siguiente manera, en relación con el género femenino89: 

- Colombia 117.800 – 50,3 % del total. 

- Ecuador 61.000 – 46,8% del total. 

- Perú 53.500 – 46,6% del total. 

- Venezuela 88.900 – 44,7% del total 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO: 

Descriptivo de corte transversal. 

5.2. POBLACION 

 Estudio de tipo descriptivo transversal, realizado en una población marco de 400 

estudiantes de la Facultad de Odontología, Universidad de Cartagena, Colombia 

2016, obteniendo una muestra no probabilística de 285 estudiantes.  

5.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Los participantes fueron estudiantes universitarios matriculados en el periodo del 

año 2016. 

5.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Estudiantes que desmatriculen el semestre en el periodo del año 2016. 
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5.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES DEFINICIÓN 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

ÍNDICE E 

INDICADORES 

Variables  Sociodemográficas   

Sexo 
Características biológicas que distinguen al hombre de 

la mujer 
Nominal 

Femenino y 

masculino 

Edad Edad cronológica de cada individuo Intervalo Años cumplidos 

Procedencia Lugar de nacimiento Nominal Urbano-Rural 

Peso 

El peso equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre 

un punto de apoyo, originada por la acción del campo 

gravitatorio local sobre la masa del cuerpo 

Cuantitativa - 

continua 
Kilogramos (Kg) 

Variables  Clínicas   

Talla Estatura de una persona 
Cuantitativa - 

continua 
Metros (mts) 

Presión arterial 
Presión que ejerce la sangre al circular por los vasos 

sanguíneos. 

Cuantitativa - 

continua 

Milímetros de 

mercurio (mmHg) 

Enfermedades 

cardiovasculares 

Son  trastornos patológicos del corazón y los vasos 

sanguíneos 
Nominal 

Presencia 

Ausencia 

Riesgo familar 

cardiovascular 

Predisposición a adquirir ECV por antecedentes 

familiares de enfermedades previas 
Nominal 

Presencia 

Ausencia  

Conocimientos 

Conjunto de datos o noticias relacionados con algo, 

especialmente conjunto de saberes que se tienen de 

una materia o ciencia concreta 

Nominal 

Bajo 

Aceptable 

Alto 

 

5.6. FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR (FRC).  

Como parámetro de riesgo cardiovascular, se evaluaron la tensión arterial, talla, 

peso, índice de masa corporal, antecedentes familiares de enfermedad 
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cardiovascular y auto reporte de consumo de cigarrillo, alcohol, estrés, 

sedentarismo, niveles de colesterol y diagnóstico de diabetes e hipertensión 

arterial (HTA).  

La tensión arterial se determinó mediante un tensiómetro digital de brazalete  

Glucoquick modelo P30 series, las mediciones se realizaron los días martes entre 

las 10  a 12 am, horario en el cual los estudiantes presentan actividades de 

bienestar universitario sin carga académica alguna. Según VII Joint National 

Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood 

Pressure90, los valores de referencia de la tensión arterial que se tuvieron en 

cuenta fueron los siguientes: presión arterial normal: presión sistólica (PAS) <120 

y diastólica (PAD) <80 mmHg; pre-hipertensión: PAS 120-139 / PAD 80-89 mmHg; 

HTA-1: PAS 140-159 / PAD 90-99 mmHg y HTA-2: PAS >160 / PAD >100 mmHg.  

A partir del peso en kilogramos (Kg) y la talla en metros (Mts) se calculó el índice 

de masa corporal (IMC) de los participantes. Este se clasificó teniendo en cuenta 

los siguientes valores de referencia según BMI classification de la organización 

mundial de la salud: normal: 18,50 - 24,99 kg/m2; obesidad: 25,00 - 29,99 kg/m2; 

obesidad grado 1: 30,00 - 34,99 kg/m2; obesidad grado 2: 35,00 - 39,99 kg/m2; 

obesidad grado 3: ≥ 40,00 kg/m291. 

                                            
90

 National High Blood Pressure Education Program. The seventh report of the Joint National Committee on prevention, 

detection, evaluation, and treatment of high blood pressure. En: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9630/ Agosto. 
2004. 
91

 ALARCÓN, Manuel; et al. Estado nutricional, niveles de actividad física y factores de riesgo cardiovascular en 

estudiantes de la Universidad Santo Tomás. En: Revista chilena de nutrición. 2015. vol. 42, no 1. p. 70-76. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9630/
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Los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, se estimaron a partir 

de un familiograma que fue diligenciado en el momento de aplicar la encuesta; los 

familiogramas se realizaron teniendo en cuenta lo descrito por Palomino Y, Suárez 

M en Instrumentos de Atención a la Familia: El Familiograma y el APGAR 

familiar92. Por otra parte, mediante una encuesta autodiligenciable, los 

participantes comunicaron conductas de consumo de cigarrillo y/o alcohol, 

presencia estrés, sedentarismo, niveles altos de colesterol y riesgo de padecer 

diabetes e hipertensión arterial (HTA).  

5.7. CONOCIMIENTOS RELACIONADOS A FRC.  

El conocimiento relacionado a los factores de riesgo cardiovascular, se evaluó 

mediante una encuesta autodiligenciable como se describe en (REF), que 

consistía de 18 preguntas de múltiples opciones con única respuesta. El nivel de 

conocimiento se determinó según el número de preguntas contestadas: 

conocimiento bajo 0–6 respuestas correctas, medio 7–12 respuestas correctas y 

conocimiento alto 13–18 respuestas correctas. 

                                            
92 PALOMINO, Yuri; SUÁREZ, Miguel. Instrumentos de Atención a la Familia: El Familiograma y el APGAR familiar. En: 

RAMPA. 2006. Vol.1, N°1. p.48-57. 
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5.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.  

Se realizó un análisis de estadística descriptiva a partir de tablas de frecuencia, en 

las que se reporta frecuencias absolutas y relativas de las variables cualitativas; 

así como la descripción de parámetros de tendencia central y dispersión como son 

la media y la desviación estándar para las variables cuantitativas.  

El análisis bivariado se realizó mediante tablas contingencia y prueba de Chi 

cuadrado entre las variables categóricas. Se utilizó Odds Ratio como medida de 

asociación para las variables dicotómicas. Todos los análisis se realizaron 

mediante el software STATA v 11.2 teniendo en cuanta una significancia 

estadística de p <0.05. 
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6. RESULTADOS 

Tabla 1. Variables sociodemográficas de los estudiantes de odontología de 
la Universidad de Cartagena en 2016. 

 

 

Participaron 285 estudiantes del programa de pregrado de odontología de la 

Universidad de Cartagena, en edades que oscilaban entre los 18 y 30 años, 

ocupando los adolescentes el 49,1 % de la población, y los adultos jóvenes con 

50,9 %. En cuanto al sexo el 69,1 % de los sujetos correspondió al femenino y al 

30,9 %. La procedencia de los individuos evaluados fue mayormente del área 

urbana en un 83,5 % (Tabla 1) 

Tabla 2. Variables clínicas relacionadas con la Presencia de ECV en 
estudiantes de Odontología de la Universidad de Cartagena en 2016 

VARIABLES Frecuencia (%)  IC – 95% 

Índice de masa corporal   
Bajo peso 29 (10,2) 6,6  – 13,7 
Normal 207 (72,6) 67,4 – 77,8 
Sobrepeso 41 (14,4) 10,2 – 18,4 
Obesidad 8 (2,8) 0,8 – 4,7 
Presión arterial   
Normal 223 (78,3) 73,4  – 83 
Prehipertensión 59 (20,7) 15,9 – 25,4 
HTA estadío 1 3 (1,0) -0,1 – 2,2 
HTA estadío 2 0 (0) 0 
Presencia de enfermedades   
No padece enfermedad 263 (92,3) 89,1 – 95,4 
Enfermedades del Sistema respiratorio 5 (1,8) 0,2 – 3,2 
Enfermedades del Sistema digestivo 11 (3,9) 1,6 – 6,1 
Enfermedades del Sistema cardiovascular 1 (0,3) -0,3 – 1,0 
Enfermedades del Sistema endocrino 1 (0,3) -0,3 – 1,0 
Enfermedades del Sistema nervioso central 3 (1,1) -0,1 – 2,2 
Enfermedades de los órganos de los sentidos 1 (0,3) -0,3 – 1,0 

Familiares que padecen o han fallecido por HTA   
Si 168 (59) 53,2 – 64,6 

VARIABLES 
SOCIODEMOGRÁFICAS 

Frecuencia (%) 

CICLO VITAL INDIVIDUAL  
Adolescente (18-19 años) 140(49,1) 
Adulto Joven (>19 años) 145(50,9) 
SEXO  
Masculino 88 (30,9) 
Femenino 197 (69,1) 
PROCEDENCIA  
Rural 47 (16,5) 
Urbana 238 (83,5) 
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CONTINUACIÓN TABLA 2   

VARIABLES Frecuencia (%) IC – 95% 

No 63 (22,1) 17,2 – 26,9 
No sabe 54 (19,9) 14,3 – 23,5 
Variables relacionadas con el estilo de vida   
Tabaquismo (fumar) 29 (10,1) 6,6 – 13,7 
Bebidas alcohólicas 81 (28,4) 23,1 – 33,6 
Bebidas energizantes 37 (12,9) 9,0 – 16,9 
Anticonceptivos orales 63 (22,1) 17,25 – 26,9 
Estrés 221 (77,5) 72,6 – 82,4 
Sedentarismo 151 (52,9) 47,1 – 58,8 
Hipercolesterolemia 11 (3,8) 1,6 – 6,1 
Diabetes 8 (2,8) 0,8 – 4,7 
HTA 9 (3,1) 1,1 – 5,2 
Recibió enseñanzas de prevención de ECV 146 (51,2) 45,3 – 57 
Se considera en riesgo cardiovascular 148 (51,9) 46 – 57,1 
Realiza actividades preventivas de ECV   
Ejercicios 94 (33) 27,4 – 38,4 
Dieta saludable 84 (29,5) 24,1 – 34,7 
Manejo de estrés 34 (11,9) 8,1 – 15,7 
Otras actividades 73 (25,6) 20,5 – 30,7 

 

Al indagar sobre las variables clínicas que podrían representar un factor de riesgo 

para los individuos del estudio, se encontró que el 14,4 % de la población presenta 

sobrepeso, el 2.8 % obesidad y el 20,7 % presentan pre hipertensión. Además se 

observó presencia de muertes en familiares que padecían de HTA, con una 

prevalencia de 59 %.  

Con respecto a los factores de riesgo relacionados con el comportamiento y el 

estilo de vida, la gran mayoría presentaba con un 77,5 %, la mitad de la población 

llevaba un estilo de vida sedentario (52 %), consumo de bebidas alcohólicas en 81 

estudiantes (28,4 %), consumo de anticonceptivos orales 63 (22,1 %); mientras 

que otros factores se observaron con menor prevalencia; como el tabaquismo 29 

(10,1 %), el consumo de bebidas energizantes 37 (12,9 %), la hipercolesterolemia 

11 (3,8 %), diabetes 8 (2,8 %) y presencia de HTA 9 (3,1 %) presentándose con 

menor frecuencia. Con respecto a la educación la mitad ha recibido y el 51 % se 

percibe en riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular; así mismo el 33 % 
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realiza ejercicio, el 29 % consume una dieta saludable, manejo de estrés 11 % y 

otras actividades en un 25 %. (Ver tabla 2) 

Se encontró alta presencia de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares 

en un 76,8 % de la población estudio, relacionándolo con los datos que se 

obtuvieron de antecedentes familiares en los cuales se encontró prevalencia en 

presencia de HTA con un 62,8 %, diabetes mellitus 27,7 %, infarto agudo de 

miocardio 12,5 %. 

 

Tabla 3. Prevalencia de enfermedades de riesgo cardiovascular en los 
familiares de los estudiantes de Odontología de la Universidad de Cartagena 
en 2016 

Presencia de 
Enfermedades 
en familiares 

Hipertensión 
arterial 
Fcia (%) 

Diabetes 
mellitus 
Fcia (%) 

Infarto 
agudo de 
miocardio 
Fcia (%) 

Enfermedad 
coronaria 
Fcia (%) 

Accidente 
cerebrovascular 

Fcia (%) 

Insuficiencia 
cardiaca Fcia 

(%) 

Padre 51 (17,9) 9 (3,2) 1 (0,3) 1 (1,1) 1 (0,3) 0 (0) 
Madre 27 (9,4) 4 (1,4) 0 (0) 1 (0,4) 0 (0) 0 (0) 

Abuelo Materno 42 (14,7) 12 (4,2) 15 (5,3) 3 (1) 5 (1,8) 0 (0) 
Abuela Materna 66 (23.2) 18 (6,3) 4 (1,4) 0 (0) 4 (1,4) 0 (0) 
Abuelo Paterno 39 (13,7) 18 (6,3) 15 (5,2) 9 (3,1) 8 (2,9) 1 (0,3) 
Abuela Paterna 62 (21,7) 22 (7,7) 8 (2,8) 6 (2,1) 6 (2,1) 2 (0,7) 
Tíos Maternos 28 (9,8) 11 (3,8) 0 (0) 1 (0,3) 0 (0) 0 (0) 
Tíos Paternos 2 (7,7) 7 (2,4) 1 (0,3) 1 (0,3) 1 (0,3) 0 (0) 

 

Al revisar los antecedentes médicos familiares con respecto a la presencia de 

ECV, los miembros de la familia que presentaron más enfermedades fueron las 

abuelas paternas, seguidos de las abuelas maternas y los abuelos paternos. (Ver 

tabla 3) 

Luego de analizar los niveles de conocimiento de los individuos que participaron 

en el estudio se obtuvo un nivel bajo (0-6) de conocimiento de 4,6 % (IC: 2,1 – 
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6,9), moderado 76,8 % (IC: 71,9 – 81,7)   y alto 18,6 % (IC: 14 – 23,1). Al indagar 

por el conocimiento que presentan  los estudiantes sobre Factores de Riesgo para 

adquirir una ECV, se encontró que la mayoría presentaba un nivel intermedio de 

conocimientos, es decir, un 76,8 % de la muestra; solo el 4,6 % presentó un nivel 

bajo de conocimientos. 

Al asociar conocimiento con las variables de riesgo para ECV, se halló asociación 

en sentido protector entre bajo conocimiento y manejo del estrés y a la percepción 

de estar en riesgo de presentar hipertensión y diabetes 

 

Tabla 4. Asociación de variables sociodemográficas y de riesgo para 
enfermedades CV con los niveles de conocimientos de riesgo CV de 
estudiantes de Odontología de la Universidad de Cartagena en 2016 

Variables sociodemográficas y 
De riesgo para ECV 

 

CONOCIMIENTO 
 

Bajo Fr (%) Alto Fr (%) 
OR (IC 
95 %) 

P 

Edad     

Adolescente 6(4,3) 134(95,7) 1,13 0,827 
Adulto Joven 7(4,8) 138(95,2)   
Sexo     
Masculino 7(8) 81(92) 0,36 0,077 
Femenino 6(3) 191(97)   
Procedencia     
Rural 2(4,3) 45(95,7) 1,09 0,912 
Urbana 11(4,6) 227(95,4)   
IMC     
Adecuado 8 (3,9) 199 (96,1) 1,70 0,363 
Inadecuado 5 (6,4) 73 (93,6)   
Tensión arterial     
Normal 10 (4,5) 213 (95,5) 1,08 0,906 
Alterada 3 (4,8) 59 (95,2)   
Presencia de cualquier enfermedad     
Presencia 2 (15,4) 21 (7,7) 0,40 0,190 
Ausencia 11 (84,6) 251 (92,3)   
Familiares que han muerto por HTA     
Si 7 (53,8) 161 (59,2) 1,30 0,430 
No 6 (46,2) 111 (40,8)   
Actividades preventivas de ECV     
Ejercicio     
Si 5 (5,3) 89 (94,7) 0,77 0,667 
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CONTINUACIÓN TABLA 4     

 
VARIABLES DE RIESGO PARA ENFERMEDAD 

PARA ECV 
CONOCIMIENTO 

 
 

 Bajo Fr (%) Alto Fr (%) 
OR (IC 
95 %) 

P 

No 8 (4,2) 183 (95,8)   
Dieta     
Si  3 (3,6) 81 (96,4) 1,41 0,605 
No 10 (5) 191 (95)   
Manejo de estrés     
Si 4 (11,8) 30 (88,2) 0,27 0,032* 
No 9 (3,6) 242 (96,4)   
Otras     
Si 1 (1,4) 72 (98,6) 4,32 0,130 
No 12 (5,7) 200 (94,3)   
Factores de riesgo relacionados con Estilo de Vida     
Tabaquismo (fumar)     
Presencia 2 (6,9) 27 (93,1) 1,64 0,529 
Ausencia 11 (4,3) 245 (95,7)   
Bebidas alcohólicas      
Consumo 3 (3,7) 78 (96,3) 0,74 0,663 
No consumo 10 (4,9) 194 (95,1)   
Bebidas energizantes     
Consumo 2 (5,4) 35 (95,6) 1,23 0,792 
No consumo 11 (4,4) 237 (95,6)   
Anticonceptivos orales     
Consumo 2 (3,2) 61 (96,8) 0,62 0,553 
No consumo 11 (5) 211 (95)   
Estrés     
Presencia  10 (4,5) 211 (95,5) 0,96 0,956 
Ausencia 3 (4,7) 61 (95,3)   
Sedentarismo     
Presencia  7 (4,6) 144 (95,4) 1,03 0,949 
Ausencia 6 (4,5) 128 (95,5)   
Hipercolesterolemia     
Presencia 11 (4) 263 (96) - 0,027 
Ausencia 2 (18,2) 9 (81,8)   
Diabetes     
Ausencia 3 (37,5) 5 (62,5)   
Presencia 10 (3,6) 267 (96,4) 16,02 0,001* 
HTA     
Ausencia 3 (33,3) 6 (66,7)   
Presencia 10 (3,6) 266 (96.4) 13,1 0,001* 
Recibió enseñanzas de prevención de ECV     
Recibió enseñanza 4 (2,7) 142 (97,3) 2,45 0,142 
No recibió enseñanza  9 (93,5) 130 (6,5)   
¿Se considera en riesgo ECV?     
Sí 6 (4) 148 (96) 0,78 0,670 
No 7 (5,1) 130 (94,9)   
Riesgo del estudiante a presentar ECV     
Si 1 (3,57) 27 (96,43) 1,32 0,792 
No 12 (4,67) 245 (95,33)   
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Al asociar la presencia de riesgo para enfermedades cardiovasculares con las 

variables sociodemográficas y clínicas de los estudiantes, se hallaron 

asociaciones con significancia estadística con estrés y sedentarismo en sentido de 

riesgo y consumo de anticonceptivos orales en sentido protector. (Ver tabla 5) 

Tabla 5. Asociación de variables sociodemográficas y variables de riesgo 
para enfermedades CV con la presencia de riesgo CV de estudiantes de 
Odontología de la Universidad de Cartagena en 2016 

Variables sociodemográficas 
de riesgo para ECV 

 

RIESGO  

Presencia 
Fr(%) 

Ausencia 
Fr(%) 

OR (IC 
95 %) 

P 

Edad     

Adolescente 125 (89,3) 15 (10,7) 1,21 0,620 
Adulto Joven 132 (91) 13 (9)   
Sexo     
Masculino 77 (87,5) 11 (12,5) 1,51 0,313 
Femenino 180 (91,4) 17 (8,6)   
Procedencia     
Rural 45 (95,7) 2 (4,3) 0,36 0,177 
Urbana 212 (89,1) 26 (10,9)   
IMC     
Normal 179 (86,5) 28 (13,5) - 0,001* 
Alterado 78 0 (0)   
Tensión arterial     
Normal 198 (88,8) 25 (11,2)   
Alterada 59 (95,2) 3 (4,8) 2,48 0,148 
Presencia de enfermedad     
Presencia 21 (8,2) 2 (7,1) 1,453 0,478 
Ausencia 236 (92,3) 26 (92,9)   
Familiares que han muerto por HTA     
Si 151 (58,7) 17 (60,7) 1,306 0,430 
No 106 (41,3) 11 (39,3)   
Actividades preventivas de ECV   0,956 0,793 
Ejercicio 82 (87,2) 12 (12,8)   
Dieta  80 (95,2) 4 (4,8)   
Manejo  32 (94,1) 2 (5,9   
Otras  63 (86,3) 10 (13,7)   
Factores de riesgo     
Tabaquismo (fumar)     
Presencia 28 (96,6) 1 (3,4) 3,301 0,250 
Ausencia 229 (98,4) 27 (10,6)   
Bebidas alcohólicas      
Consumo 74 (91,4) 7 (8,6) 1,213 0.673 
No consumo 183 (89,7) 21 (10,3)   
Bebidas energizantes     
Consumo 34 (91,9) 3 (8,1) 1,270 0.707 
No consumo 223 (90) 25 (10)   
Anticonceptivos orales     
Consumo 52 (17,5) 11 (82,5) 0,39 0.025* 
No consumo 205 (92,3) 17 (7,7)   
Estrés     
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CONTINUACIÓN TABLA 5     

 
VARIABLES DE RIESGO PARA ENF. CV 

RIESGO 
 

 

 
Presencia 

Fr(%) 
Ausencia 

Fr(%) 
OR (IC 
95 %) 

P 

Presencia  206 (93,2) 15 (6,8) 3.50 0.002* 
Ausencia 51 (79,7) 13 (20,3)   
Sedentarismo     
Presencia  144 (95,4) 7 (4,6) 3.82 0.003* 
Ausencia 113 (84,3) 21 (15,7)   
Hipercolesterolemia     
Presencia 246 (89,8) 28 (10,2) - 0,246 
Ausencia 11 (100) 0 (0)   
Diabetes     
Presencia 249 (89,9) 28 (10,1) - 0,344 
Ausencia 8 (100) 0 (0)   
Hta     
Presencia 248 (89,9) 28 (10,1) - 0,314 
Ausencia 9 (100) 0 (0)   
Recibió enseñanzas de prevención de ECV     
Recibió enseñanza 127 (87) 19 (13) 2.160 0.069 
No recibió enseñanza  130 (93,5) 9 (6,5)   
Se considera en riesgo cardiovascular 

Sí 
134 (90,5) 14 (9,5) 1.089 0.830 

No 123 (89,8) 14 (10,2)   

 

Al asociar el nivel de riesgo para enfermedades cardiovasculares con las variables 

sociodemográficas y clínicas de los estudiantes, se hallaron asociaciones con 

significancia estadística con estrés y sedentarismo en sentido de riesgo y 

consumo de anticonceptivos orales en sentido protector. (Ver tabla 5) 
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7. DISCUSIÓN 

Este tipo de estudios que indaga sobre la presencia de factores de riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, teniendo en cuenta sus altas prevalencias, 

siguen siendo de gran importancia en Salud Pública y más aún por presentarse en 

los últimos años en poblaciones adultas jóvenes, dado sus estilos de vida 

condicionados por el estrés, sedentarismo, tabaquismo entre otros factores de 

riesgos.  

Las razones por las cuales los individuos presentan factores de riesgo para 

padecer una ECV, incluyen factores de tipo comportamental, los cuales podrían 

ser cambiados, por unos hábitos y estilos de vida saludable; estos hábitos muchas 

veces no se ponen en práctica por falta de conocimientos sobre cómo prevenir las 

ECV. Así en este estudio se halló que la gran mayoría de los estudiantes (76,8 %) 

presentan un nivel de conocimiento medio sobre factores de riesgo y manejo de 

ECV; es probable que esto corresponda a los resultados de los conocimientos 

impartidos a través de las cátedras recibidas durante su  formación como 

odontólogos teniendo en cuenta que atenderán pacientes con estas 

enfermedades; muy a pesar de esto,  se evidencian factores de riesgo en los 

estudiantes que podrían hacerlos propensos a padecer de una ECV. Estos 

hallazgos coinciden  con los reportados por Arguello et al.;2009 el cual se realizó 

en la población estudiantil de la Facultad de Psicología de la  Universidad 

Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga,  donde se encontró que el 

conocimiento no es suficiente para adoptar conductas saludables. Esto podría 
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indicar que no basta solo con tener conocimientos adecuados para evitar la 

aparición de ECV.  

En este mismo sentido, se halló asociación entre los estudiantes de odontología 

que presentaban un bajo nivel de conocimiento y aquellos estudiantes que se 

consideraban en riesgo para presentar Hipertensión y Diabetes por sus 

inadecuados hábitos y estilos de vida; lo contrario se reportó en el estudio de 

Shaikh et al.; entre los años 2009-2010, en Emiratos Árabes, donde se encontró 

que la mayoría de los estudiantes tienen bajo conocimiento acerca de los factores 

de riesgo no modificables (antecedentes familiares); además se reportó un buen 

conocimiento acerca de los estilos de vida modificables como la dieta, esto se 

podría atribuir a que su alimentación está basada en un alto consumo de verduras, 

pescados; además el consumo de alcohol en esta población es restringido; con 

excepción de actividad física, consumo de anticonceptivos. 

Por otro lado los estudiantes que se encontraban en riesgo a presentar ECV luego 

de ser evaluados clínicamente e indagar por sus Estilos de vida, se encontraron 

asociados a la presencia de estrés y al sedentarismo. El 93,2 % de los estudiantes 

de odontología, presentan estrés según lo hallado en este estudio, coincidiendo 

con lo reportado por Halgravez et al.; Universidad Autónoma de Nuevo León, 

México. Quienes indican que las altas cargas académicas en las carreras de la 

salud generan un alto índice de estrés y teniendo en cuenta que la odontología 

ocupa el segundo lugar (76%) en México dentro de las carreras más generadora 

de estrés lo cual hace a los estudiantes presentar un factor predisponente para 



58 

ECV. Esto se podría explicar desde lo observado y reportado en estudiantes de 

odontología al dedicar muchas horas al cumplimiento de responsabilidades 

académicas, dejando de realizar actividades físicas que le ayuden a liberar el 

estrés.  Resultados distintos fueron reportados por Tárraga y colaboradores los 

cuales señalan un valor menor (60%) relacionado con nivel de estrés al reportado 

en este estudio; lo anterior puede deberse a que los individuos de ese estudio 

estaban distribuidos en carreras diferentes y probablemente con menor carga 

académica. Lo hallazgos anteriores coinciden con las asociaciones halladas entre 

el riesgo de presentar ECV y la presencia de estrés, con una probabilidad del 3,50 

con un valor de p del 0,002 de presentar ECV y una prevalencia del 77,5 %. 

Martínez et al, en Chile, 2007 reportaron valores menores en cuanto a la 

prevalencia 20,3 %. Esto se podría atribuir a que la población del presente estudio 

pertenecía a la carrera odontología, que debido a la carga académica puede 

generar mayor estrés que otras carreras; mientras que en su población, Martínez 

incluyó estudiantes de diferentes carreras universitarias. 

Con respecto al sedentarismo se encontró una probabilidad del 3,85 con un valor 

de p de 0,003 para desarrollar ECV, contrario a lo reportado por Morales y 

colaboradores en Chile, 2014, en estudiantes de primer y tercer año, quienes no 

encontraron valores con significancia estadística en las relaciones entre 

sedentarismo y riesgo cardiovascular. Esto podría deberse a que en su población 

universitaria se realizan actividades deportivas y recreativas con frecuencia y que 
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en nuestra población, a pesar de existir programas de actividad física, no se 

practican con regularidad debido a las altas cargas académicas. 

Cuando se relacionaron las variables de conocimiento y todas las variables 

relacionadas con los estilos de vida, en el estudio no se encontró asociación que 

indiquen que la falta de conocimiento conduce a la adopción de estilos de vida 

poco saludables que pudieran contribuir a la aparición de ECV, similar a lo 

encontrado por Sanabria, al estudiar la práctica de estilos de vida saludables en 

profesionales de la salud,  en el cual no se encontró relación entre el estilo de vida 

saludable y el nivel  de acuerdo con el modelo biomédico; esta situación se podría 

deber a falta de motivación de las profesionales de la salud. Se puede también 

considerar como un problema sumado a la salud pública por que los profesionales 

de la salud que no lleven un estilo de vida saludable; no podrían transmitir de 

manera adecuada a sus pacientes; como se puede tener unos hábitos y estilos de 

vida saludable, lo cual llevaría a los pacientes a presentar factores de riesgo de 

ECV. 

Los hallazgos de este estudio evidencian la necesidad de reforzar las medidas de 

promoción y prevención que puedan ayudar a reducir los índices de 

morbimortalidad para enfermedades cardiovasculares, sobre todo en población 

adulta joven como los estudiantes universitarios quienes además corresponderán 

a la población productiva del país. Además crear conciencia sobre los factores de 

riesgo frente a las ECV, a través de la implementación de programas que 

fomenten la adopción estilos de vida saludables como por ejemplo diseñar 
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cátedras educativas que permitan a los jóvenes estudiantes aumentar los niveles 

de conocimientos desde los centros educativos o las universidades no solo desde 

sus competencias y su futuro actuar como profesional sino también que redunde 

en su bienestar sicosocial y en su calidad de vida. 
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8. CONCLUSIÓN 

 

En el estudio se evidenció que en la población el conocimiento moderado acerca 

de enfermedades cardiovasculares fue predominante, además que a pesar de 

tener un conocimiento aceptable se demostró alta prevalencia de sedentarismo y 

estrés. De esta manera se hace evidente que las estrategias de salud pública 

deben ser fortalecidas y encaminadas a la promoción, prevención y motivación. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se evidenció necesidad de implementar medidas de motivación para este tipo de 

población que prevengan estas enfermedades controlando los factores de riesgo. 

Asimismo instaurar políticas educativas que puedan aumentar los niveles de 

conocimientos de los estudiantes universitarios, en lo referente a enfermedades 

cardiovasculares. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,      Identificado con C.C  No. 

Certifico mi aceptación para  la participar en la investigación titulada 

“Conocimiento y riesgo de presentar enfermedad cardiovascular en estudiantes de 

odontología”. 

La finalidad de este estudio es identificar el nivel de conocimiento y riesgo  de 

presentar enfermedades cardiovasculares en la población de estudiantes de 

Odontología de la Universidad de Cartagena. 

Para la recolección de datos, los procedimientos que se realizaran son los 

siguientes: 

 Formato de encuesta para identificar nivel de conocimiento. 

 Toma de presión arterial para identificación de riesgo individual. 

 Realización de familiograma para medir riesgo familiar. 

Soy consciente de que los resultados de esta investigación, van a ser publicados 

sin violar el derecho a la intimidad y dignidad humana, preservando la privacidad. 

Los datos obtenidos se socializaran en la academia para  contribuir al aumento de 

conocimiento acerca de este tema. 



74 

Entiendo que el objetivo del estudio es medir el nivel de conocimiento y riesgo 

presente en estudiantes de Odontología de la Universidad de Cartagena y que los 

resultados de este posiblemente servirán para re direccionar la educación acerca 

de enfermedades cardiovasculares. 

Los costos que genere la investigación serán saldados por los investigadores. 

Me hago responsable de seguir las indicaciones de los investigadores en los 

procedimientos de recolección de datos y acepto mi participación en la 

investigación de forma voluntaria. 

 

Firma del investigador  

 

Firma del participante 
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ANEXO B FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 

 
CONOCIMIENTOS Y PRESENCIA DE FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGIA 

 
1.0 Factores sociodemográficos:  
 
1.1 Edad: ______ 1.2Sexo: M___ F___ 1.3 Procedencia: _________________  

 
2.0 Medidas Antropométricas:  
 
2.1 Peso _____ kg. 2.2 Talla _____ mts. 2.3 Presión arterial: ______________  
 
3.0 Antecedentes:  
 
3.1 ¿Padece de alguna enfermedad? A) Si _ B) No _ C) No sabe _ ¿Cuál? 
______________________  

3.2 ¿El médico te ha diagnosticado alguna enfermedad cardiovascular (angina, 
infarto, crisis isquémica transitoria otros)? A) Si _ B) No _ ¿Cuál? 
______________________  
  
3.3 Si presenta enfermedad cardiovascular, esta fue diagnosticada: A) Antes de 
ingresar a la Universidad _ B) Después de ingresar a la universidad _ C) No aplica 
_ 

3.4 Sí fue diagnosticada después de ingresar a la Universidad, ¿Al cabo de cuánto 
tiempo?: A) menor a 1 año _ B) entre 1 y2 años _ C) entre 3 y 4 años _ D) mayor 
o igual a 5 años _ E) No aplica _ 

3.5 ¿Alguien en tu familia ha estado enfermo o ha muerto por enfermedad 
cardiovascular? A) Si _ B) No _ C) No sabe _ 
 
4.0 Conocimiento: 
  
4.1 ¿Cuál de los siguientes elementos son los más relevantes factores de riesgo 
cardiovasculares? A)Diabetes, hipertensión, sedentarismo, dislipidemias, 
tabaquismo, dieta _ B)Hipertensión, dieta, insomnio, disfunción sexual, 
sedentarismo, consumo de drogas _ C) Edad, alcohol, uso de esteroides, 
depresión, anorexia, estrés _ D)Fumar, cafeína, drogas, estrés, presión alta, 
insomnio _ 
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4.2 ¿Es la hipertensión una enfermedad para toda la vida? A) Si _ B) No _ C) No 
sabe _ 
 
4.3 Las enfermedades cardiovasculares son consideradas en Colombia: A) La 
primera causa de muerte _ B) La segunda causa de muerte _ C) La tercera causa 
de muerte _ D) No representa actualmente una causa de muerte importante _ 
 
4.4 La enfermedad cardiovascular es más frecuente en: A) Adulto joven 20-44 
años _ B) Adulto maduro 45-59 años _ C) Adulto mayor 60 y más _ D) No tiene 
diferencias _ 
 
4.5 La mortalidad por enfermedad cardiovascular es más frecuente en: A) Mujeres 
_B) Hombre _C) No tiene diferencias _ 
 
4.6 ¿A partir de qué valor se considera la presión arterial elevada? A) 140/90 
mmHg _ B) 160/95 mmHg _ C) 130/85 mmHg _ D) No sabe _ E) 120/85mmHg _ 
 
4.7 ¿Cuál de las dos medidas en la toma de presión, sistólica o diastólica es 
importante para el control y prevención de la hipertensión? A) Sistólica _ B) 
Diastólica _ C) No sabe _ D) Ambas _ 
 
4.8 ¿Cuál es la principal manifestación oral de la hipertensión arterial? A) 
Movilidad dental _ B) cambio de coloración de mucosa _ C) hemorragias 
petequiales _ D) Halitosis _ E) Aumento de la saliva _ 
 
4.9 ¿Cuál de las siguientes es una consecuencia oral del uso de medicamentos 
antihipertensivos (hidroclorotiazida, losartan, propanolol, nifedipino…)? A) 
Cambios de color en mucosa, hiposalivación, hiperplasia gingival, alteraciones del 
gusto, Úlceras aftosas _ B)Movilidad dental, hiposalivación, ulceraciones aftosas, 
Reacciones liquenoides _ C) Aumento del flujo salival, cambios de color en 
mucosa, hiperplasia gingival, Alteraciones del gusto _ D) Movilidad dental, 
aumento del flujo salival, ulceraciones aftosas, Reacciones liquenoides, lengua _ 
E) Hiposalivación, hiperplasia gingival, Alteraciones del gusto, Úlceras aftosas, 
hipersensibilidad _ 
 
4.10 ¿El síntoma más común del infarto agudo de miocardio es? A) Angina de 
pecho, dolor en brazo y hombro sobre todo el izquierdo. _ B) Vómitos frecuentes, 
dolor en la mandíbula, dolor en las manos _ C) Diminución de la capacidad 
auditiva _ D) Sudoración fría e intensa con una baja en la presión arterial _ E) 
Aumento de la presión arterial, tinitus, nauseas, dolor torácico _ 
 
4.11 ¿Una manera de prevenir una afección cardiovascular? A) Consumir 
medicamentos de prevención, realizar ejercicios, tener una dieta sana, evitar 
enfermarse _ B) Evitar hacer esfuerzos físicos, tener dieta sana, evitar consumir 
medicamentos de prevención _ C) Tener dieta sana, realizar ejercicios, consumir 
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medicamentos de prevención _ D) Realizar ejercicios, consumir medicamentos de 
prevención, aumentar el consumo de grasas trans _ E) No se puede prevenir una 
enfermedad cardiovascular _ 
 
4.12 ¿Cuál de los siguientes es un nivel normal de glicemia? A) 100-125mg/dl _ B) 
> 126mg/dl _ C) 70-100mg/dl _D) 50-70 mg/dl _ E) 120 mg/dl _ 
 
4.13 ¿Cuáles son los niveles normales de colesterol? A) Menor de 200mg/dl _ B) 
200-239 mg/dl _ C) Mayor a 240 mg/dl _ D) Entre 200-350 mg/dl _ 
 
4.14 ¿Qué relación tiene el tabaquismo con las enfermedades cardiovasculares? 
A) Absolutamente ninguna relación _ B) Puede tener una pequeña influencia en 
las enfermedades cardiovasculares _ C) Moderada relación con enfermedades 
cardiovasculares _ D) Relación directa con las enfermedades cardiovasculares _ 
 
4.15 Estudios realizados demuestran que el consumo moderado de un tipo de 
alcohol es considerado un factor protector de riesgo cardiovascular: A) 
Fermentadas como el vino y cerveza sin importar cantidad diaria _ B) 
Fermentadas como el vino y cerveza sólo un vaso al día _ C) Destiladas como el 
aguardiente, whiskey sólo un vaso al día _ D) Destiladas como el aguardiente, 
whiskey sin importar cantidad _ 
 
4.16 Según la organización mundial de la salud, ¿Cuál es la dieta recomendada 
para la prevención de enfermedades cardiovasculares? A) Dieta proteínica _ B) 
Dieta mediterránea _ C) Dieta hipocalórica _ D) Dieta cetogénica _ 
 
4.17 ¿En qué rango de presión arterial cree estar? A) Menor de 120/80mmHg _ B) 
Entre 120/80mmHg - 139/89 mmHg _ C) Mayor o igual a 140/90 mmHg _ D) No 
Sabe _ 
 
4.18 Aparte de las medidas antropométricas como el peso, la talla, la estatura, 
¿Cuál de las siguientes se considera un importante factor de riesgo 
cardiovascular? A) Medida de perímetro de cintura _ B) Medida del tórax en 
inhalación profunda _ C) Espirometría _ D) Ninguna _ 
 
4.19 Usted: A) Estudia _ B) Estudia y trabaja _ ¿En qué 
trabaja?:__________________  
 
4.20 ¿En su dieta suele consumir? A) Enlatados, frituras, comidas rápidas _ B) 
Frutas y verduras, alimentos bajo en sal y grasas _ C) Gaseosas, frituras, mekatos 
_ D) Frutas, tubérculos, frituras _ 
 
4.21 ¿Cómo afecta el sobrepeso a la aparición de enfermedades 
cardiovasculares? A) El sobrepeso tiene una relación lineal directa con la 
enfermedad cardiovascular, sobre todo si el aumento de peso es mayor de 20 kg. 
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El aumento del gasto cardíaco asociado a la obesidad produce miocardiopatía y 
fallo cardíaco _ B) El sobrepeso tiene una relación leve con la enfermedad 
cardiovascular, Sólo influye de manera indirecta asociado a otros factores de 
riesgo cardiovascular _ C) El sobrepeso tiene una relación moderada con la 
enfermedad cardiovascular, influye solamente asociado con la hipertensión arterial 
_ D) El sobrepeso no tiene una relación lineal directa con la enfermedad cardíaca 
_ 
 
5. 0 Factores de riesgo cardiovascular:  
 
5.1 Marque con una  X si están presente en usted los siguientes factores de riesgo 
 

 SI NO 

Fumar    

Consumo habitual de bebidas alcohólicas    

Consumo habitual de bebidas energizantes    

Uso de anticonceptivos orales    

Presencia de estrés    

Sedentarismo    

Sobrepeso u obesidad    

Colesterol elevado    

Diabetes    

Hipertensión arterial o presión alta    

 
5.2. En su familia, ¿Le han enseñado a prevenir enfermedades cardiovasculares? 
A) Si _ B) No _ 
 
5.3 ¿Se considera usted en riesgo de padecer a futuro una enfermedad 
cardiovascular? A) Si _ B) No _ 
Si su respuesta es positiva conteste la siguiente pregunta:  
 
5.4 ¿Qué actividades preventivas se encuentra actualmente realizando para 

contrarrestar su aparición, en caso de encontrarse en riesgo cardiovascular? 

(Puede marcar más de una) A) Ejercicios _ B) Dieta _ C) Manejo del Estrés _ D) 

Otra _ ¿Cuál?____________________ 

INSTRUCTIVO  
En la siguiente encuesta se medirán los conocimientos acerca de lo que es una 
enfermedad cardiovascular, como se presenta, cuáles son sus manifestaciones, 
los diversos riesgos que conllevan y que factores conllevan a la aparición de 
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dichas enfermedades cardiovasculares. Además de observar de qué manera la 
población estudiantil previene estas enfermedades.  
Para llenar la encuesta:  
Use letra clara y legible - Marque con una X en las casillas correspondientes - No 

haga tachones – No use corrector 

 

 


