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RESUMEN 
 
 

Las enfermedades cardiovasculares se consideran una de las principales causas 
de muerte en el mundo, por lo que es importante la prevención en edades 
tempranas para evitar la aparición y complicaciones de estas en la etapa adulta. 
Por lo que se realizó un estudio de tipo descriptivo transversal, con 173 
estudiantes de los grados octavo a undécimo de la Institución Educativa Técnica 
de Occidente matriculados en el año 2015 , con el fin de conocer la prevalencia de 
los factores de riesgo cardiovasculares modificables, no modificables y de igual 
manera identificar el estilos de vida de los estudiantes.   

Se aplicó una encuesta virtual, basada en los criterios a evaluar el riesgo 
cardiovascular, como los factores modificable en lo que se incluyen, la obesidad, 
el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dieta mal sana, la 
actividad física, el estrés y entre los no modificables el sexo, la edad y la genética, 
además se realizó la toma de signos vitales y medidas antropométricas  como la 
tensión arterial, la frecuencia cardiaca, respiratoria, el peso, la talla, el índice de 
masa corporal (IMC) y la circunferencia abdominal de cada una de los 
participantes, con el objetivo de identificar anomalías y factores predisponentes.  

Se realizó la tabulación y análisis de los datos obtenidos de acuerdo al software 
SPSS versión 19, utilizando la prueba chi cuadrado, donde se consideran 
significativos los valores de p menor de 0.05 en test de dos colas.  

Los resultados arrojaron que los estudiantes presentaban factores de riesgo con 
respecto a los hábitos comportamentales ya que no cuentan con estilos de vida 
adecuados como el consumo de bebidas alcohólicas, con una frecuencia en 
mayor porcentaje en eventos sociales, además de presentar un tipo de 
alimentación poco saludable, el consumo de cigarrillo lo que indica que dentro de 
la población de adolescentes no están llevando unos hábitos de vida  saludables 
siendo un riesgo para que en el futuro los participantes puedan desarrollar 
enfermedades del corazón.  

Es por este motivo que es importante que las entidades prestadoras de servicios 
de salud realicen intervenciones en estos temas, fomentando mejor participación 
en los programas de alteración del joven; además, la participación de los padres 
de familia para que identifique los riesgos  y tengan un mayor control de estos.  

Palabras claves:  

Factores de riesgo cardiovascular, adolescentes, enfermedades cardiovasculares.  

 



 
 

 
 

SUMMARY  
 
 

CVD or cardiovascular diseases are considered one of the major causes of death 
worldwide, for that reason prevention is important to avoid at an early age the 
appearance and complications of these diseases in adulthood. Therefore a 
descriptive cross-sectional study was carried out on 173 students from eighth and 
eleventh grade at Institución Educativa Técnica de Occidente enrolled in 2015, in 
order to determine the prevalence of modifiable and not modifiable cardiovascular 
risk factors, as well as identify the students’ lifestyles.   

A virtual survey was held, based on the criteria to assess cardiovascular risk, such 
as modifiable factors where obesity, smoking, hypertension, diabetes mellitus, 
unhealthy diet, physical activity and stress are included; and among the unmodified 
factors are sex, age and genetic. It was also taken vital signs and anthropometric 
measurements such as: blood pressure, heart rate, respiratory rate, weight, height, 
body mass index (BMI) and waist circumference of each one of the participants, in 
order to identify anomalies and predisposing factors.  

Tabulation and analysis of data obtained in accordance with the software SPSS 
version 19 was performed using the chi square test, which is considered significant 
p-values less than 0.05 in two-tailed test.  

The results showed that students had risk factors regarding their lifestyle and bad 
habits such as drinking, with a higher frequency percentage at social events, in 
addition to presenting a type of unhealthy food and cigarette smoking indicating 
that within the population of adolescents are not carrying a healthy lifestyle, being 
this a risk for them to develop heart disease in the future.  

This is the reason why it is important for health services organizations make 
interventions on these issues, encouraging greater participation in the programs of 
altered young people; furthermore, parents’ involvement to identify risks and take 
greater control of these.  

Key words:   

Cardiovascular risk factors, adolescents, cardiovascular diseases.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 
 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), durante los próximos 
diez años se estima que ocurrirán aproximadamente 20.7 millones de defunciones 
por enfermedades cardiovasculares en América, de las cuales 2.4 pueden ser 
atribuidas a la hipertensión arterial, componente importante del riesgo 
cardiovascular. En América Latina y el Caribe las ECV (enfermedades cardio 
vasculares), representan una tercera parte de todas las defunciones asociadas a 
enfermedades crónicas no transmisibles1 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los principales factores de 
riesgo cardiovascular (FRC) que pueden ser prevenidos oportunamente son: 
hipertensión arterial (HTA), dislipidemia, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, 
dieta poco saludable y diabetes mellitus tipo 2. Aunque las ECV y sus 
manifestaciones clínicas se presentan típicamente en la edad adulta, sus factores 
de riesgo (como el tabaquismo y los hábitos dietéticos inadecuados) están 
determinados en gran medida por los comportamientos aprendidos en la niñez y 
que continúan en la edad adulta2 
 
Por lo tanto, los factores de riesgo cardiovascular (FRC)  que se van a tener en 
cuenta  son: la hipertensión arterial (T/A >140/90), dislipidemia 
(hipercolesterolemia ≥200 mg/dl, hipertrigliceridemia ≥130 mg/dl, LDL-c alto ≥130 
mg/dl y HDL-c bajo <45mg/dl), tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, obesidad 
abdominal (circunferencia abdominal ≥90cmt hombres y mujeres >80cmt índice de 
masa corporal >25), dieta poco saludable, glucosa en ayuna alterada (≥130 mg/dl) 
y antecedente familiar de enfermedad cardiovascular. 
 
Las enfermedades crónicas no transmisibles, en especial las cardiovasculares 
pueden ser prevenidas en edades tempranas, con ellos se logra disminuir el riesgo 
de padecer patologías cardiacas en la edad adulta, por consiguiente es 
fundamental, conocer la prevalencia de los factores de riesgo cardiovasculares 
modificables, no modificables y de igual manera identificar el estilos de vida donde 
se incluye dieta mal sana, la inactividad física y el estrés de los adolescentes.  
 
De acuerdo, a la investigación la teoría que se aplica a esta es el modelo de la 
promoción de la salud de la teorista Nola J. Pender, enfermera y autora; esta 
teoría identifica en el individuo factores cognitivo – perceptuales que son 
modificados por las características situacionales, personales e interpersonales, lo 
cual da como resultado la participación en conductas que favorecerán la salud. 
                                                           
1
  SECRETARÍA DE SALUD. Editorial Programa de Acción Específico 2007-2012 Riesgo cardiovascular. Raf, S.A. de C.V. 

Primera edición 2008 [Archivo pdf]. [DISPONIBLE EN]. 
http://search.who.int/search?q=factores+de+riesgo+cardiovascular+en+adolescentes&ie=utf8&site=default_collection&client
=_es&proxystylesheet=_es&output=xml_no_dtd&oe=utf8 
2
 SÁEZ Yenny, BERNUI Ivonne. Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en adolescentes de instituciones 

educativas. [DISPONIBLE EN:] http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v70n4/a06v70n4.pdf 

http://search.who.int/search?q=factores+de+riesgo+cardiovascular+en+adolescentes&ie=utf8&site=default_collection&client=_es&proxystylesheet=_es&output=xml_no_dtd&oe=utf8
http://search.who.int/search?q=factores+de+riesgo+cardiovascular+en+adolescentes&ie=utf8&site=default_collection&client=_es&proxystylesheet=_es&output=xml_no_dtd&oe=utf8
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Este modelo de promoción de la salud está inspirado en dos sustentos teóricos: la 
teoría de aprendizaje social de Albert Bandura y el modelo de valoración de 
expectativas de la motivación humana de Feather. 
 
Por consiguiente, los procesos cognitivos en el cambio de conducta e incorpora 
aspectos del aprendizaje cognitivo y conceptual. El segundo sustento teórico 
afirma que la conducta es racional y considera que el componente motivacional 
para conseguir un logro es la intencionalidad 3 . Por lo tanto, el modelo de 
promoción de la salud es conveniente para la investigación, puesto que hace 
énfasis sobre los estilos de vida, las conductas y comportamientos que llevan a los 
individuos a favorecer la salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3. 

ARISTIZÁBAL HOYOS, Gladis Patricia; BLANCO, Dolly Marlene; SÁNCHEZ, Araceli; OSTIGUÍN, Rosa María; El modelo 
de la promoción de la salud de Nola Pender, una reflexión en entorno a su comprensión.vol.8, n.4, p.16 Publicado 2011 
[DISPONIBLE EN]. http://www.medigraphic.com/pdfs/enfuni/eu-2011/eu114c.pdf. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

2.1  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

 
 
Actualmente las enfermedades no transmisibles (ENT) son la principal causa de 
mortalidad en todo el mundo, pues se cobran más vidas que todas las otras 
causas combinadas. Contrariamente a la opinión popular, los datos disponibles 
demuestran que casi el 80% de las muertes por ENT se dan en los países de 
ingresos bajos y medios. A pesar de su rápido crecimiento y su distribución no 
equitativa, la mayor parte del impacto humano y social que causan cada año las 
defunciones relacionadas con las ENT podría evitarse mediante intervenciones 
bien conocidas, costo-eficaces y viables.4 
 
No obstante, los 57 millones de defunciones que se produjeron en todo el mundo 
en 2008, 36 millones -casi las dos terceras partes- se debieron a enfermedades no 
transmisibles, principalmente enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y 
enfermedades pulmonares crónicas. El mayor ritmo de aumento de la carga 
combinada de estas enfermedades corresponde a los países, poblaciones y 
comunidades de ingresos bajos, en los que imponen enormes costos evitables en 
términos humanos, sociales y económicos. Alrededor de una cuarta parte de la 
mortalidad mundial relacionada con las enfermedades no transmisibles afecta a 
personas menores de 60 años. 
 
Por lo anterior, las enfermedades cardiovasculares ocupan uno de los primeros 
lugares de muerte en el mundo, teniendo su origen en los factores de riesgo 
modificables, y no modificables que adoptan las personas, predisponiendo a 
patologías de la esfera cardiaca. Las nuevas directrices de la American Heart 
Association (AHA), que aparecen en el último número de "Circulation",hacen 
énfasis “en la necesidad de educar a los niños acerca de lo importante que es una 
dieta saludable, practicar ejercicio y no fumar”5 
 
Sin embargo, suele pensarse que las enfermedades no transmisibles afectan 
principalmente a la población de ingresos altos, la evidencia disponible demuestra 
todo lo contrario. Estas enfermedades causan alrededor del 80% de las muertes 
en los países de ingresos bajos y medios y son la causa de muerte más frecuente 
en la mayoría de los países, excepto en África. Incluso en los países de este 
continente, las enfermedades no transmisibles están experimentando un rápido 

                                                           
4 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD “INFORME SOBRE LA SITUACIONMUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2010, 
Resumen de orientación” Pág. 5. [DISPONIBLE EN] http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_summary_es.pdf  
5INTRAMED- NOTICIAS MÉDICAS. La AHA publica nuevas directrices sobre salud cardiovascular en la infancia. Publicado 08/07/2002  
[DISPONIBLE EN]. http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=19780 

http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=19780
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crecimiento. Se prevé que en 2030 superarán a las enfermedades transmisibles, 
maternas, perinatales y nutricionales como principal causa de defunción.6 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se ve como la enfermedades no transmisibles 
especialmente las cardiovasculares van en ascenso y  cada vez son mayores las 
muertes a nivel mundial por estas, situación que es preocupante ya que pueden 
ser prevenibles con intervenciones oportunas, independientemente de la clase 
social y el estado de cada población, es de vital importancia intervenir de forma 
temprana sobre los riesgos que llevan a padecer estas, con intervenciones  
eficaces que se desarrollan en la población joven, ya que son ellos los que 
asumirán su autocuidado desde la juventud y mantendrán este durante toda su 
vida. 
 
Así mismo, en América Latina en el año 2011, el 31% de las muertes fue por 
causa de enfermedades cardiovasculares, datos de la organización mundial de la 
salud indican que la región está en curso de una epidemia de alteraciones 
cardiovasculares en grandes proporciones. Latinoamérica es una de las regiones 
del mundo con más alta carga de factores de riesgo cardiovascular, especialmente 
el sobrepeso, dislipidemias y diabetes mellitus. Estos factores contribuyen a 
aumentar la prevalencia de eventos coronarios e insuficiencia cardiaca en un 
futuro más cercano. 7  Esto suele presentarse debido a que Latinoamérica ha 
experimentado un desarrollo económico y demográfico en las últimas décadas 
relacionado con la transición epidemiológica y nutricional, llevando a un aumento 
las expectativas de vida. Se estima que estas enfermedades cardiovasculares 
continuaran como la principal casusa de muerte en la región hasta el 2020.8  
 
De igual manera, la mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares se 
encuentra en primer lugar y en aumento en los países en vías de desarrollo. De 
acuerdo a las estadísticas en Argentina, las enfermedades cardiovasculares 
producen, junto con el cáncer, más del 50% de las muertes anuales. Lo contrario 
sucede con las enfermedades infecciosas.9 
 
Por otra parte, en Chile se ha evidenciado un aumento de la morbimortalidad por 
enfermedades no transmisibles, tanto crónicas como agudas. Los indicadores de 

                                                           
6  ALWAN Ala; Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles 2010; [DISPONIBLE EN] 

http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_summary_es.pdf. 
7
   LEIVA HERNANDEZ, Edgar- Epidemiología del síndrome coronario agudo y la insuficiencia cardiaca  

en Latinoamérica. Revista española de Cardiología 2011. [disponible en]. 
http://pdf.revespcardiol.org/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90024977&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_
revista=25&ty=146&accion=L&origen=cardio&web=www.revespcardiol.org&lan=es&fichero=25v64nSupl.2a90024977pdf001
.pdf 
8
   LANAS, Fernando; TORO, victoria; CORTEZ, Rodrigo; SÁNCHEZ, Andrés- Interheart, un estudio de casos y controles 

sobre factores de riesgo de infarto del miocardio en el mundo y América Latina. Revista UIS. Publicado 12/11/2008, 
[Disponible en. http://www.medicasuis.org/anteriores/volumen21.3/5.pdf 
9
  REDRUELLO, Marcela F; CALDERÓN, Gustavo; MASOLI, Osvaldo; MULASSI, Andrés; AGÜERO, Roberto; BRUNA, 

María; SANGENIS, Patricia; LEÓN, Carlos; MAZZEI, María; TARTAGLIONE, Jorge; BORRACCI, Raúl. Prevalencia de 
factores de riesgo y riesgo cardiovascular global en la población de Tres Lomas.DIC.2008 vol.76,n.6,p.251, [DISPONIBLE 
EN] http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1850-37482008000600007&script=sci_arttext 

http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_summary_es.pdf
http://pdf.revespcardiol.org/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90024977&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=25&ty=146&accion=L&origen=cardio&web=www.revespcardiol.org&lan=es&fichero=25v64nSupl.2a90024977pdf001.pdf
http://pdf.revespcardiol.org/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90024977&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=25&ty=146&accion=L&origen=cardio&web=www.revespcardiol.org&lan=es&fichero=25v64nSupl.2a90024977pdf001.pdf
http://pdf.revespcardiol.org/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90024977&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=25&ty=146&accion=L&origen=cardio&web=www.revespcardiol.org&lan=es&fichero=25v64nSupl.2a90024977pdf001.pdf
http://www.medicasuis.org/anteriores/volumen21.3/5.pdf
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1850-37482008000600007&script=sci_arttext
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salud del año 2008 muestran que en el país la primera causa de muerte por 
grandes grupos está constituida por las enfermedades del sistema circulatorio con 
una tasa observada de 148,0 por 100.000 habitantes, Asimismo, al analizar la 
mortalidad por grupos específicos de causas, destaca la mortalidad por 
enfermedad isquémica del corazón, con una tasa observada de 45,7 por 100.000 
habitantes, y las enfermedades cerebrovasculares, con una tasa observada de 
48,3 por 100.000 habitantes.10 
 
Además, en Panamá en el año 2011, las enfermedades circulatorias y la diabetes 
mellitus fueron la primera y sexta causa de muerte; y representaron el 27% y 
5.5% del total de las muertes, causando ambas aproximadamente el 32.5% del 
total de las muertes. Dentro de las enfermedades circulatorias, las enfermedades 
isquémicas del corazón fueron la causa más frecuente de muerte, representando 
el 9.9% del total de las muertes; la segunda más frecuente fue la enfermedad 
cerebrovascular representando el 7.9% de las muertes totales y en el año 2012 se 
publicaron los resultados del estudio llamado prevalencia de factores de riesgo 
asociados a enfermedad cardiovascular (PREFEC) el cual tuvo como objetivo 
estimar la prevalencia de los factores de riesgo para enfermedades 
cardiovasculares en las provincias de Panamá y Colón. En el mismo se evaluó 
una muestra de 3590 (1074 hombres y 2516 mujeres) personas de 18 años y 
más. De los resultados del estudio cabe mencionar que el 6.4% de los 
encuestados había consumido productos del tabaco en los últimos 30 días, 
prevalencia de presión alta de 24.1%, prevalencia de diabetes mellitus de 9.5%, 
prevalencia de hipercolesterolemia de 41.2%, prevalencia de obesidad de 27.1% 
y el 12.5% de los encuestados realizaba poca o ninguna actividad física.11 
 
En la actualidad, existen estudios donde las 10 principales causas de mortalidad 
en Colombia, se encuentran el infarto, la trombosis, la hipertensión y la diabetes. 
Identificando una epidemia de las enfermedades cardiovasculares en el país, por 
tal motivo, es importante conocer cuáles son los hábitos que adoptan los 
adolescentes y de esta manera determinar el riesgo al que están expuestos.    
 
Según la Organización Mundial de la Salud, en el perfil epidemiológico de países 
de 2011, la tasa de mortalidad de Colombia por cada 100 mil habitantes, para ECV 
y diabetes es de 166,7 para mujeres y de 205,9 para hombres. Pese a la magnitud 
de las cifras, el país cuenta con una ventana de oportunidad de diez años para 
prevenir y controlar la aparición de nuevos casos. Se pudo observar que las 
enfermedades cardiovasculares fueron la causa de muerte de 60.000 colombianos 

                                                           
10

 ALFARO, Tania; DÍAZ, Nora; MATUTE, Isabel; ROSSO, Fabiola; SOTO, Fernando; VALLEBUONA, Clelia; VICUÑA Pilar; 
situación epidemiológica de las ENT en chile. Publicado 2014, [Disponible en] 
http://epi.minsal.cl/epi/html/public/InformeNacionalVENTChile2011.pdf 
11

 Sistema de información de enfermedades cardiovasculares en panamá 2001 -2011, instituto conmemorativo Gorgas de 
estudio de la salud 2012 [Disponible en] http://www.gorgas.gob.pa/SiGCARDIOVASCULARES/Home1.htm 

http://epi.minsal.cl/epi/html/public/InformeNacionalVENTChile2011.pdf
http://www.gorgas.gob.pa/SiGCARDIOVASCULARES/Home1.htm
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en 2011, por lo que uno de cada tres fallecimientos en el país tuvo ese origen 
durante ese año. 12 
 
Particularmente, en el Valle del Cauca las enfermedades crónicas no transmisibles 
constituyen la principal causa de mortalidad, entre las que sobre salen la HTA, 
enfermedades cerebro vasculares, enfermedades isquémicas y diabetes mellitus. 
13 
Según el censo realizado en Tuluá en el año 2005 el porcentaje de población de 
15 a 44 años corresponde al 47,18 % del total de la población del municipio. Y 
teniendo en cuenta el plan territorial de salud 2012-2015 la primera causa de 
mortalidad en general del municipio de Tuluá en el año 2011, corresponde al 
infarto agudo de miocardio, afectando el 19.2 % al género masculino  y el 15.63% 
al género femenino.14 
 
Por lo anterior, conviene establecer si los jóvenes adoptan estilos de vida 
saludables puesto que “los factores de riesgo asociados a enfermedad 
cardiovascular aparecen tempranamente en la niñez y adolescencia, y repercuten 
sobre la calidad de vida”15. Siendo estos objetos de prevención con un manejo 
adecuado. 
 
Por esta razón surge la siguiente pregunta de investigación; ¿Cuál es la 
prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular asociada a los estilos de vida 
que adoptan los estudiantes de octavo a undécimo de la Institución educativa 
Técnica Occidente de la ciudad de Tuluá matriculados en el periodo de febrero a 
noviembre del 2015? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Publicado.21/03/2014, [Disponible en] 
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-enfrenta-epidemia-de-enfermedades-cardiovasculares-y-diabetes.aspx 
13

   AREVALO, Emilce; HOLGUIN, Jorge; ARIAS, Nora Lucia; DUQUE, Silvio; MORA, Claudia; PINTO, Eldin. ANALISIS DE 
SITUACION DE SALUD MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 2011. [Disponible en] 
http://calisaludable.cali.gov.co/proyectos/Informes_Plan_Terhttp://calisaludable.cali.gov.co/proyectos/Informes_Plan_Territor
ial_de_Salud_2012/asis_2011_final.pdf 
14

 SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE TULUA. Plan territorial de salud 2012-2015 Tuluá [archivo pdf] [Disponible en]  
  http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/planes_territoriales_salud/plan_territorial_salud_2012_2015_tulua.pdf 
15

 GOTTHELFA, Susana Judith; JUBANYB Lilian Laura, Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en adolescentes 
de escuelas públicas y privadas de la ciudad de Salta, año 2009, [Disponible en]: 
http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articulo=64908&id_seccion=2737&id_ejemplar=652
4&id_revista=165 
 

http://calisaludable.cali.gov.co/proyectos/Informes_Plan_Terhttp:/calisaludable.cali.gov.co/proyectos/Informes_Plan_Territorial_de_Salud_2012/asis_2011_final.pdf
http://calisaludable.cali.gov.co/proyectos/Informes_Plan_Terhttp:/calisaludable.cali.gov.co/proyectos/Informes_Plan_Territorial_de_Salud_2012/asis_2011_final.pdf
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3 OBJETIVOS 
 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL  
 
 

Determinar la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular asociada a los 
estilos de vida que adoptan los estudiantes de octavo a undécimo de la Institución 
Educativa Técnica de Occidente, del municipio de Tuluá matriculados en el 
periodo de febrero a noviembre del 2015. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 Determinar parámetros antropométricos de la población estudiada. 

 
 Identificar la prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares en los 

estudiantes la Institución educativa Técnica de Occidente de Tuluá. 
 

 Identificar los factores de riesgo cardiovascular modificable y no modificable en 
los estudiantes de la Institución educativa Técnica de Occidente de Tuluá. 

 
 Identificar los hábitos de alimentación en los adolescentes objetos de estudio. 
 
 Describir y analizar la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular 

asociados a los estilos de vida de los adolescentes.  
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4 JUSTIFICACIÓN 
 
 

El adolescente constituye un grupo de interés para el sector salud, considerando 
que muchos de los problemas potenciales que se pueden presentar en la edad 
adulta son originados en esta etapa del ciclo vital por el inicio de estilos de vida 
que pueden ser perjudiciales para su salud futura. Actualmente en Colombia el 
adolescente representa cerca del 20% de la población, lo cual constituye un grupo 
vulnerable que amerita ser estudiado.16 
 
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de discapacidad y de 
muerte prematura en todo el mundo, y contribuyen sustancialmente al aumento de 
los costos de la atención de salud. La lesión anatomopatológica fundamental es la 
aterosclerosis, que se presenta con el transcurso de los años y suele estar 
avanzada cuando aparecen los síntomas, en general en la madurez. A menudo se 
producen repentinamente episodios coronarios y cerebro vasculares agudos, y 
con frecuencia son mortales antes de que pueda prestarse atención médica. Se ha 
demostrado que la modificación de los factores de riesgo reduce la mortalidad y la 
morbilidad. 17 
 

Además, los estilos de vida están determinados por procesos sociales, tradiciones, 
hábitos, conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población que 
conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar la calidad 
de vida.18 Entre los estilos de vida que afectan la salud y con ello la calidad de vida 
de las personas, se encuentran la dieta malsana, la inactividad física, el consumo 
de alcohol y cigarrillo. Lo que más preocupa es que si no se toman acciones 
preventivas los adolescentes en un periodo de 5 o 10 años, serán los pacientes 
adultos jóvenes con un riesgo mayor. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, unas de las conductas que no deja de ser 
importante es el sedentarismo en la población, considerando que es unos de los 
mayores condicionantes que pueden contribuir a que se lleve a cabo una 
alteración en la salud, convirtiéndose en obesidad; sumado a un consumo de 
alimentos elevados. En los adolescentes la situación es similar, en este ciclo vital 
el sedentarismo puede tener mayor importancia ya que en este tiempo se 
producen cambios fisiológicos, psicológicos y hábitos que en la vida escolar se 

                                                           
16

 ALBA, Luz Helena. Salud de la adolescencia en Colombia: Bases para una medicina de prevención. En: Univ. Med. 
Bogotá (Colombia). 2010, vol. 51. [Disponible en]. 
http://med.javeriana.edu.co/publi/vniversitas/serial/V51n1/Universitas%20M%E9dica%20Vol.%2051%20No.%201/Salud%20
de%20la%20adolescencia.pdf  
17

 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Publicado 2007, [Disponible en]. 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=13815&Itemid= 
18 

GOTTHELFA, Óp. cit., p.425. 

 
 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=13815&Itemid
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pueden moldear o formar de manera positiva. De tal forma que estas condiciones 
repercuten en la edad adulta. 
 
Es por ello, que la presente investigación contribuye a llamar la atención sobre 
este problema, identificar los riesgos prevalentes y plantear recomendaciones para 
prevenir y contribuir de esta manera a disminuir los factores de riesgo en la 
población objeto y contribuir a una cultura del autocuidado. 
 
Una razón más para sustentar la trascendencia de los programas de promoción y 
prevención en las instituciones que prestan servicio en salud, es que a través de 
ellos se busca disminuir los riesgos para no desarrollar enfermedades que de otra 
manera no sólo afectan la salud de los pacientes, sino además incrementan el 
costo de la atención en salud. 
 
Sin embargo, la enfermedad cardiovascular (ECV) comprende un grupo de 
trastornos relacionados con la formación y desarrollo de procesos ateroscleróticos. 
Los factores de riesgo implicados son múltiples; recientemente se ha reportado un 
incremento de los factores de riesgo cardiovascular en poblaciones jóvenes, ya 
que ellos por su corta edad no toman en cuenta los estilos de vida saludable para 
evitar enfermedades futuras. 
 
Con base en lo anterior, se pretende determinar la prevalencia de los factores de 
riesgo cardiovascular asociada a los estilos de vida que adoptan los estudiantes 
de la Institución Educativa Técnica de Occidente del municipio de Tuluá. 
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5 MARCO REFERENCIAL 

 
 
5.1  MARCO CONCEPTUAL 
 
 

En los siguientes apartes del marco teórico conceptual se abordarán dos variables 
básicas de la investigación, en primer lugar, los factores de riesgo cardiovascular, 
clasificado en modificables, y no modificables o inherentes. Como segunda 
variable se encuentra estilo de vida, donde se describen la dieta mal sana, estrés, 
actividad física y alimentación. 
 
 

5.1.1 MAPA DE VARIABLES  

 

 

 
Fuente: Autoras de la monografía, CARDONA González Jasmín maría; JIMENEZ Ocampo Jenyfer Paola; MARIN Marín 

Cindy Vanesa; ROMERO González Laura Daniela 

 

 

VARIABLES 

FACTORES DE 
RIESGO  

MODIFICABLES 

- OBESIDAD 

- SEDENTARISMO 

-HIPERCOLESTEROLEMIA 

-TABAQUISMO 

-DIABETES MELLITUS 

-HIPETENSIÓN ARTERIAL 

NO 
MODIFICABLES 

-EDAD 

-SEXO 

-GENÉTICA 

ESTILOS DE VIDA 

- DIETA MAL 
SANA 

-ESTRES 

- ACTIVIDAD 
FISCICA  

- ALIMENTACIÓN 
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5.1.2  FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES 
 
 
Para esta investigación se define factor de riesgo cardiovascular (RCV) como una 
característica biológica o un hábito que aumenta la probabilidad de padecer o de 
morir a causa de una enfermedad cardiovascular en aquellos que los presentan. 
Esta conducta podría no repercutir en la salud de las personas si desde la niñez y 
la adolescencia que es donde tempranamente aparecen, trabajando con ayuda de 
influencia familiar, favoreciendo a una mejor calidad de vida de las personas. Es 
de importancia para este estudio tener en cuenta los siguientes factores de riesgo 
cardiovasculares modificables: obesidad, sedentarismo, hipercolesterolemia, 
hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes y dieta mal sana, y los factores no 
modificables edad, sexo y genética.19 

 
Según un estudio de prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, se encontró, 
que los adolescentes de escuelas privadas presentaron valores más altos de 
colesterol LDL y glicemia, la prevalencia de sobrepeso, obesidad y que no realizaban 
actividad física es más alta en escuelas. Concluyendo que hay presencia de factores 
RCV en adolescentes con distintas características sociales pero ambos grupos 
inmersos en un medio poco saludable20. 

 
Así mismo, un estudio realizado en Colombia reportó la prevalencia de factores de 
riesgo cardiovascular en jóvenes de una institución universitaria, concluyendo que el 
99.1% de los sujetos estudiados tiene algún tipo de FRCV modificable, el factor de 
riesgo más notable fue el sedentarismo con un 79.5%, y la edad promedio donde se 
encontró mayor prevalencia de dichos factores fue más o menos 19 años.21  

 
 
5.1.3 FACTORES NO MODIFICABLES  
 
 

Son definidos como aquellos factores inherentes que por sus características 
propias ejercen una condición para el desarrollo o no de la enfermedad.22  
 
 
 

                                                           
19

 LOBOS Bejarano José María. Y BROTONS Cuixart Carlos. Factores de riesgo cardiovascular y atención primaria: 
evaluación e intervención. Revista Atención primaria, Vol. 43, diciembre 2011. [Disponible en]. 
http://zl.elsevier.es/es/revista/atencion-primaria-27/factores-riesgo-cardiovascular-atencion-primaria-evaluacion-e-90055363-
articulo-especial-2011 
20

  GOTTHELFA, et al Óp.cit., p. 418. 
21

 GARCÍA-GULFO María H. y GARCÍA-ZEA Jerson A. Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en jóvenes de una 
institución universitaria. 2009. [Disponible en]. http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v14n5/v14n5a09.pdf 
22

 GUERRERO ALCEDO, Jesús M; SÁNCHEZ ANGULO, Johanna G.  Factores protectores y estilos de vida saludable en 
pacientes con riesgo cardiovascular: Barquisimeto. Julio 2012. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado decano 
experimental de humanidades y artes, programa de Licenciatura en Psicología. Publicado 07/2012 [Disponible en] 
http://bibhumartes.ucla.edu.ve/DB/bcucla/edocs/repositorio/TEGRC669F322012.pdf 
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5.1.3.1 SEXO 
 
 

Los hombres tienen mayor riesgo de enfermedad coronaria, pero este riesgo se 
iguala cuando la mujer llega a la menopausia. Este dato se ha atribuido al hecho 
de que las hormonas femeninas ejercen un efecto protector, a partir de la 
menopausia, hay un incremento en el índice de enfermedades cardiovasculares 
cuando desaparece la defensa que le proporcionaban los estrógenos. 
 
En la actualidad las diferencias en la incidencia de enfermedades cardiovasculares 
entre hombres y mujeres han cambiado ya que los factores de riesgo y los hábitos 
de vida que adoptan no son óptimos.   Antiguamente, el tabaco era consumido 
sobre todo por los hombres, pero esta tendencia se está invirtiendo sobre todo 
entre la población joven.23 

 

Varios estudios han demostrado que la aterosclerosis temprana está relacionada 
primariamente con el tabaquismo, un valor de cLDL elevado y la presencia de HTA. 
Mahoney et al observaron que la calcificación de las arterias coronarias es más 
prevalente en varones (31 frente a 10% en mujeres). Los factores de riesgo coronario 
registrados en niños y adultos jóvenes se asociaron con el desarrollo temprano de 
calcificación de las arterias coronarias.24 
 
 

5.1.3.2 GENETICA 
 
 
Los jóvenes con antecedentes de enfermedad cardiovascular o con hipertensión 
arterial son factores predisponentes para adquirir enfermedades coronarias por el 
riesgo de tener valores de presión arterial mayores lo cual conlleva a presentar un 
evento cardiovascular comparándolo con adolescentes sin antecedentes 
cardiovasculares. 
 
Por lo tanto, los adolescentes que presentan factores de riesgo genético o 
metabólico deben ser conocidos y manejados por el médico a temprana edad y de 
esta forma aplicar medidas de promoción y prevención, por lo tanto, disminuir el 
riesgo de la aparición de patologías cardiacas. 
 
Es importante que los adolescentes con predisposición de adquirir enfermedades 
coronarias realizasen actividades preventivas o agentes protectores como lo son 

                                                           
23

 FUNDACION ESPAÑOLA DEL CORAZON. [Disponible en].  http://www.fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-
cardiovascular/sexo-genero.html 
24

  PATERNO, Carlos Alberto, Factores de riesgo coronario en la adolescencia. Estudio FRICELA, Consejo de 
Epidemiología y Prevención Cardiovascular. Sociedad Argentina de Cardiología. Comité de Estudio Permanente del 
Adolescente. Sociedad Argentina de Pediatría. [Disponible en]. http://http://www.revespcardiol.org el 24/10/2013. 
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una alimentación saludable, ejercicio físico con regularidad, disminución del 
consumo de sal y grasas saturadas, no consumo de tabaco y un índice de masa 
corporal adecuado, para así disminuir el riesgo de presentar alteraciones en el 
sistema cardiovascular.   
 
 

En la investigación de ERICA se realizó una encuesta escrita, entregada previamente 
se recabó el peso al nacer de 825 de los adolescentes participantes. 50 de ellos 
(6.06%) refirieron antecedentes de bajo peso al nacer. El 12.6% de las madres y el 
7.95% de los padres se conocían hipertensos. El bajo peso al nacer no mostró 
asociación estadísticamente significativa para el desarrollo de pre-hipertensión o 
hipertensión arterial25. 
 
 

5.1.3.3 EDAD 
 
 

El riesgo cardiovascular aumenta con el paso de los años, en la actualidad es 
común encontrar adolescentes que están expuestos a múltiples factores de riesgo 
modificables, como lo es el sedentarismo, dieta mal sana, tabaquismo, obesidad, 
diabetes, alcohol, estrés y niveles elevados de colesterol, lo cual aumenta la 
probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares  en la edad adulta, si 
los adolescentes hoy en día las conductas tomadas fueran adecuadas no se 
presentaría en un  futuro tanta morbilidad y mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares.   
 
La enfermedad cardiovascular (ECV) es la principal causa de muerte en adultos 
en los Estados Unidos. A pesar de que sus manifestaciones evidentes, el infarto 
cardíaco y el accidente cerebrovascular, por lo general no aparecen hasta la 
edad adulta, los factores de riesgo para ECV a menudo están presentes durante 
la infancia y la adolescencia. Un informe reciente indicó que el 8% de los 
adolescentes estadounidenses de 12 a 19 años tenía colesterol con altos 
niveles de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) en 1999-2006; del mismo 
modo, el 8% tenía colesterol con bajos niveles de lipoproteínas de alta densidad 
(HDL-C). El 7% y el 14% de los adolescentes de Estados Unidos en 2001-2006 
tenían pre-hipertensión/hipertensión e hiperglucemia en ayunas, 
respectivamente, en un estudio representativo a nivel nacional. 
 

En la actualidad, los factores de riesgo para ECV más frecuentemente observados en 
los adolescentes son el sobrepeso y la obesidad. En 2009-2010, se estimó que el 
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34% de los adolescentes estadounidenses de entre 12 y 19 años tenía sobrepeso u 
obesidad.26 
 

En el 2005 en Colombia, la enfermedad coronaria fue la primera causa de muerte 
en mayores de 45 años, siendo para mujeres del 12.5 al 19.2% y para hombres 
del 16.6% a 21,2%. (25) En Antioquia en el 2006, la enfermedad coronaria fue la 
segunda causa de muerte en adultos entre 40 y 49 años, (15 a 34.7 por 100.000 
habitantes), solo superada por la violencia. En personas de 50 años o mayores, es 
la primera causa de muerte con una tasa que va de 77.8 a 2979 por 100.000 
habitantes.27 
 
 
5.1.4 FACTORES MODIFICABLES  
 
 

Son definidos como la característica que puede transformase con la intervención 
adecuada, es decir son aquellos que dependen del comportamiento asumido por 
cada persona, y “son los que tienen asociación más fuerte con la enfermedad 
cardiovascular, siendo muy frecuentes en la población28      

 
 
5.1.4.1 OBESIDAD  
 
 

La OMS la define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede 
ser perjudicial para la salud, el índice de masa corporal es un indicador para 
identificar la obesidad, es decir si el IMC es igual o mayor a 30 se determina que la 
persona se encuentra con obesidad. Cabe resaltar que la obesidad y el sobrepeso 
son el quinto factor principal de riesgo de muerte en el mundo, tanto la OMS sita   
que en el 2010 alrededor de 40 millones de niños menores de cinco años de edad 
tenían sobrepeso.    
 
De igual forma la obesidad se puede desarrollar dependiendo de algunos factores 
entre ellos los factores genéticos, una dieta inadecuada y el sedentarismo, el 
aparente desarrollo de estos últimos tiempos es un factor que ha contribuido al 
cambio de estilo de vida y de alimentación ya que cada día se parece a la de los 
países industrializados, es decir una dieta con elevado contenido energético, 
proteínas, grasas saturadas de origen animal, sodio y poca fibra que van 
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ocasionar un incremento en las kilocalorías que pueda necesitar una persona en 
un día normal ayudando a la aparición de un aumento de peso y a la ves del IMC. 
 
De hecho la obesidad juvenil esta aumento tanto en países desarrollados como en 
vías de desarrollo, la obesidad ha sido explicada a partir de la ecuación de 
ingestión y gasto de energía, según la cual la obesidad surge cuando la ingestión 
de energía es mayor al gasto energético; dentro del cual la actividad física juega 
un papel importante para combatir este problema. 29 
 

 
5.1.4.2 SEDENTARISMO  
 
 
Se puede definir como un estado en el cual la actividad física en los tiempos libres 
o de ocio es mínima de igual forma como el no realizar actividades como trotar, 
caminar, bailar, nadar mínimo 5 veces por semana. La OMS reporto que el estilo 
de vida sedentario se encuentra dentro de las causas más importantes de muerte 
y discapacidad mundial que el 60% de la población no realiza actividad física 
necesaria para obtener beneficios para su salud. Así mismo  “en la actualidad los 
computadores, los video-juegos, el internet y la televisión han contribuido a la 
inactividad en los jóvenes  junto con la falta de tiempo libre para realizar ejercicio 
debido a sus obligaciones académicas y el uso de automóviles y motos para el 
desplazamiento, han reducido la necesidad de desarrollar trabajo físico 
favoreciendo a la alteración de los niveles lipídicos al rango del riesgo para un 
síndrome metabólico y cambiando  la reserva cardiovascular mediada por el flujo 
sanguíneo coronario”.30  
 
Igualmente el resultado de todos estos elementos que se han ido formando por la 
cultura de un ser humano quieto o con una forma de vida con poco movimiento, 
que tiende arraigarse a la sociedad sin distinción de género, edad, situación 
geográfica, clase social, nivel educativo o cultural, perjudicando la salud de los 
individuos provocando principalmente enfermedades crónicas como obesidad, 
diabetes, osteoporosis, HTA, hipercolesterolemia. 
 
 
5.1.4.3 HIPERCOLESTEROLEMIA 
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Se puede definir como el nivel elevado de colesterol y LDL en sangre, está en 
ocasiones la consideran como una patología, pero en realidad se puede llamar un 
desorden metabólico secundario a varias patologías, así mismo conlleva a 
desarrollar distintas enfermedades, espacialmente cardiovasculares.  
 
Igualmente el colesterol que se encuentra en la sangre es el resultado de la 
digestión de los distintos alimentos que podemos llegar a consumir en la dieta, 
este tipo de grasa que se encuentra en el organismo se transporta con ayuda de 
unas lipoproteínas conocidas popularmente como colesterol malo (LDL) y el otro 
como colesterol bueno(HDL), ya que  es el que se transporta desde los tejidos 
periféricos hasta el hígado, este tipo no forma parte de las placas de 
arterioesclerosis, y su presencia en niveles elevados se considera un factor 
protector de enfermedades cardiovasculares. 
 
Hoy en día se considera la hipercolesterolemia como el primer estadio de la 
aterosclerosis. Su primera manifestación es la disfunción endotelial, y las lesiones 
ostensibles más tempranas ocurren en el endotelio de las arterias, por lo general 
en lactantes y niños pequeños, Su forma más avanzada es la placa fibrosa, 
irreversible, y que aparece a su vez al principio de la edad adulta y también 
progresa con la edad, después de la cuarta década de la vida se desarrolla la 
calcificación arterial, por lo que la enfermedad aterosclerótica puede dar lugar a 
síntomas.31  
 
Por otra parte, los niños y adolescentes con colesterolemia elevada tienen una 
mayor probabilidad de presentar una hipercolesterolemia en la edad adulta que la 
población general. Se debe identificar a los niños y adolescentes cuya 
colesterolemia elevada pueda significar un riesgo cardiovascular. Asimismo, la 
presencia de una hiperlipidemia familiar predispone a desarrollar cardiopatía 
isquémica prematura. Se recomienda determinar la colesterolemia a los niños con 
historia familiar de enfermedad cardiovascular precoz o cuando uno de los padres 
tenga una hiperlipidemia familiar, así como en los niños con obesidad, diabetes u 
otras patologías que se asocien con trastornos del metabolismo.32 
 
 
5.1.4.4 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
 
 
Se define la hipertensión arterial como una elevación continua y sostenida de los 
valores tensionales diastólica y/o sistólica, siendo el resultado del aumento de la 
fuerza que ejerce la sangre en la pared arterial en las arterias periféricas en cada 
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ciclo cardiaco. Es considerada una enfermedad crónica degenerativa que aqueja 
la vida moderna, se inicia generalmente en la edad productiva, acorta la 
esperanza de vida e incrementa el riesgo de una calidad de vida precaria. 
Mientras más elevada es la presión arterial, la esperanza de vida se reduce en 
forma significativa, independientemente de la edad y el sexo. 
 
 

 

Tabla 1. Clasificación de hipertensión 

 

De igual forma la elevación de la presión arterial conlleva a la lesión de algunos 
órganos especialmente retina, cerebro, corazón y riñones. Según la guía 2013 
para el manejo de la Hipertensión arterial de la Sociedad Europea de Hipertensión 
arterial y Sociedad Europea de Cardiología - Journal of Hypertension, julio 2013 la 
clasificación de la hipertensión arterial seria de la siguiente manera: 

 

Fuente. Artículo “La comprensión de las lecturas de presión arterial. American Heart association. 
 
Según un estudio realizado sobre la Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular 
en adolescentes de instituciones educativas, se tuvo en cuenta una muestra de 277 
adolescentes de 12 a 17 años de edad, a través de este estudio se encontró que   La 
prevalencia de hipertensión arterial en los adolescentes estudiados (1,5%) fue baja 
en relación a las encontradas en adolescentes norteamericanos (3,6% a 5%) y 
cubanos (4,7%) (3), pero similar a lo comunicado en adolescentes colombianos (23) y 
argentinos (24). En EE UU, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(NHANES 1988-1999), se ha observado que el incremento de hipertensión arterial en 
niños y adolescentes está asociado significativamente con el incremento en 
obesidad, Se ha comunicado que la hipertensión arterial en gente joven provoca 
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hipertrofia y endurecimiento del corazón y pérdida de elasticidad en las arterias; todo 
ello conduce al desarrollo de las ECV en la edad adulta.

33  

 
 

5.1.4.5 TABAQUISMO 
 

 
Según el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), es el factor 
de riesgo cardiovascular más importante porque la incidencia de la patología 
coronaria en los fumadores es tres veces mayor que en el resto de la población. 
En la actualidad  hay un  incremento notorio del  consumen tabaco en los 
adolescentes lo cual lo hacen por estar a la modo, por influencia de los amigos, 
por evadir los problemas familiares o  por experimentar,  por lo tanto los jóvenes 
no  piensan en las consecuencias que estas tiene en un futuro como lo es el 
efecto de la nicotina y monóxido de carbono que contribuyen a múltiples 
alteraciones del sistema vascular como lo son  la acumulación de placa grasa en 
las arterias, posiblemente lesionan las paredes de los vasos sanguíneos y 
aumenta  la capacidad de unión de las plaquetas aumentado  así el riesgo de que 
forme un coagulo sanguíneo,   hay  aceleración  del pulso por la vasoconstricción  
de las arterias y lo cual puede provocar irregularidad en la frecuencia de los latidos 
cardiacos.   
 

Así mismo otro estudio realizado sobre factores de riesgo coronario en la 
adolescencia mostró que el tabaquismo suele empezar durante la niñez y la 
adolescencia. Cerca del 90% de los fumadores comienza a hacerlo antes de los 20 
años de edad.  El incremento más notorio de individuos que se incorporaban a este 
hábito ocurrió entre los 15 y 16 años. Los varones declararon fumar con 
intermitencias durante la semana y las mujeres tenían el hábito de fumar diariamente 
con más regularidad.34 
 
 

5.1.4.6 DIABETES MELLITUS  
 
 
La diabetes mellitus es un factor de riesgo cardiovascular principal ya que la 
producción de insulina es insuficiente o hay una resistencia a su acción, lo cual 
conducirá posteriormente a la acumulación de glucosa en sangre provocando una 
(hiperglucemia). Este exceso de glucosa en los vasos sanguíneos lleva a 
enfermedades como lo es la nefropatía, retinopatía, neuropatía y daños micro 
vascular, aumentando el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular.  
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Los pacientes diabéticos tienen un riesgo cardiovascular 2 a 4 veces superior al 
observado en la población general, riesgo que se mantiene después de ajustar 
para otros factores clásicos de riesgo cardiovascular. En este sentido, las 
complicaciones cardiovasculares atribuibles a la arteriosclerosis son responsables 
del 70-80% de todas las causas de muerte en los pacientes diabéticos. 
 

    El riesgo a presentar lesiones arteriosclerosis está también aumentado en los 
pacientes con síndrome metabólico y tolerancia anormal a la glucosa en quienes 
las lesiones micro vasculares, especialmente en el árbol coronario, suelen 
preceder al diagnóstico de la diabetes tipo 2. Las evidencias clínicas actuales y las 
recomendaciones de consenso, indican que la diabetes sea considerada un 
equivalente coronario de riesgo cardiovascular35 

 
 

5.1.5 ESTILO DE VIDA  
 
 
Se puede definir estilo de vida, como el conjunto de actividades que diariamente o 
con alguna frecuencia realiza una persona, grupo social o familia dependiendo de 
sus recursos económicos, conocimientos, necesidades, entre otros. De igual forma 
la OMS define estilo de vida como una forma general de vida, basada entre la 
interacción entre las condiciones de vida y los patrones individuales de conducta, 
determinados por los factores socioculturales y las características personales. 
 
Así mismo la educación que se le puede proporcionar a una persona puede llegar 
hacer el determinante de cambios conductuales o que adopte cambios en su estilo 
de vida, a pesar que el conocimiento no se tenga como un indicador de cambio 
conductual se ha demostrado que alguna cantidad de información, puede ser 
necesaria para iniciar un proceso de cambio de actitudes y comportamientos. 
(Fineberg, 1988). Por esto la importancia de realizar una buena intervención 
primaria en las entidades prestadoras de salud y en las IPS que lleguen a producir 
impacto, teniendo en cuenta el nivel cognoscitivo de algunos grupos poblacionales 
para lograr el éxito de las intervenciones y llegar a la meta que es aprender, tomar 
conciencia y empezar a cambiar actividades poco saludables como los son el 
consumo de alcohol, tabaco, mala alimentación, poca actividad física, entre otros 
en personas, familias y comunidades. 

 

En un estudio sobre promoción de la salud, de la universidad de caldas; se describen 
cuatro de los más relevantes hábitos de los estilos de vida (actividad física, hábitos 
alimenticios, consumo de tabaco y alcohol) en la población universitaria, identificando 
factores que los influencian, consecuencias en la salud y estrategias de cambio. 
Como resultado encontraron que la buena interacción de estos cuatro determinantes 
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es fundamentales para la adopción de actividades saludables en la población 
universitaria, teniendo en cuenta que es mayor el cambio de comportamiento hacia 
conductas nocivas para la salud, llegando a aumentar el desarrollo de enfermedades 
crónicas no transmisibles. De hecho este es el reto de la salud pública para afrontar 
en este siglo XXI creando conciencia y realizando actividades que promuevan el 
cambio hacia estilos de vida saludables accediendo a disminuir los efectos en la 
calidad de vida de los individuos.36 

 
 

5.1.5.1 DIETA MAL SANA  
 
 
La organización mundial de la salud (OMS) define la nutrición como la ingesta de 
alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena 
nutrición una dieta suficiente y equilibrada combinando con el ejercicio físico 
regular es un elemento fundamental de la buena salud. Una mala nutrición puede 
reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad las enfermedades, alterar el 
desarrollo físico y mental y reducir la productividad. 
 
La alimentación no saludable es uno de los principales desencadenantes de la 
aparición de los factores de riesgo cardiovascular. En los adolescentes, hay 
consumo deficiente de fibras, frutas, vegetales y productos lácteos y elevado 
consumo de alimentos altos en azúcar y grasas como lo son las golosinas, 
gaseosas y jugos. Una alimentación inadecuada contribuye a la aparición de 
enfermedades cardiovasculares, el desbalance nutricional, por exceso o falta de 
nutrientes, afecta nuestro cuerpo de diferentes maneras generando, trastornos de 
salud que pueden llegar a ser graves. 
 
El aumento de peso es una de las consecuencias de una mala alimentación más 
visibles, la obesidad trae varios problemas, aumento del colesterol, una mayor 
presión sanguínea, acumulación de grasas en las arterias y la aparición de 
problemas cardiovasculares.  
 

      Estudios sobre la calidad de la dieta en Colombia permiten afirmar que la 
población no consume alimentación balanceada por déficit en frutas y grasas; 
hallazgo compatible con lo reportado por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar ICBF, que notificó en 1991 baja ingesta per cápita de hortalizas, verduras, 
frutas y grasas, fuentes importantes de folato y Vitaminas del Complejo B. Para el 
caso de Bucaramanga (Colombia), el 79.6% de los varones y el 99.2% de las 
mujeres, tienen consumos de ácido fólico que está por debajo del requerimiento 
diario estimado.37 
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5.1.5.2 ESTRÉS 
 
 
Podemos definir el estrés como un proceso que se llega a originar cuando las 
demandas ambientales, superan la capacidad adaptativa del organismo, la cual 
lleva a una serie de reacciones que implica una activación fisiológica, exigiéndole 
al individuo un sobre esfuerzo y por tanto colocando en riesgo el bienestar 
personal tanto psicológico como de salud física de los individuos. 
 
Asimismo el estrés emocional y los eventos coronarios son dos factores que se 
encuentran relacionados, pero no se han encontrado estudios verídicos ya que no 
existe un test científico que dé el grado de estrés emocional de un individuo. 
 
De la misma forma el estrés es un proceso de agobio que lleva a que las personas 
se olviden de la dieta, de la actividad física que realizan, e incita al tabaquismo lo 
cual contribuye a que se produzca alguna alteración cardiovascular. 
 
La adolescencia es una etapa del desarrollo que se caracteriza por una gran 
variedad de cambios biológicos, psicológicos y sociales. Dada la magnitud de tales 
cambios y la todavía escasa experiencia vital de los adolescentes, muchos   
eventos vitales pueden adquirir un carácter estresante y tener diversos efectos en 
la salud física del adolescente diversos estudios han informado que en 
comparación con los hombres las mujeres adolescentes reportan más quejas 
somáticas, mayor cantidad de eventos estresantes, y malestares asociados a 
dichos eventos. En esta revisión bibliográfica se tuvo como conclusión 
confirmando que el reporte de problemas de salud de los adolescentes se 
relacionan significativamente con los eventos estresantes experimentados, con el 
estrés percibido y con el ánimo depresivo, factores de estrés, especialmente de 
tipo escolar, Tales relaciones se pueden explicar por la influencia del estrés sobre 
el   funcionamiento del sistema inmunológico y   su competencia para proteger al 
organismo de agentes patógenos. 38 

 
Según el estudio realizado en la Universidad Tecnológica de Pereira, se puede 
evidenciar que los factores psicosociales pueden llegar afectar la salud física. Entre 
los factores que influyen se encuentran; la exposición al estrés, pobres soportes 
sociales y redes sociales limitadas. El estrés ha sido reportado como un factor 
etiopatogénico y pronóstico que podría interaccionar con factores de la dieta, del 
estilo de vida y otros factores biológicos. Aunque se han relacionado diferentes 
factores estresantes tanto en estudios experimentales como en estudios 
poblacionales, sigue siendo un problema la definición y cuantificación del estrés. Los 
niveles de presión arterial se pueden elevar en estados de estrés agudo o persistir 
elevados por la acción de factores de riesgo cardiovascular. Lo cual lleva a disfunción 
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endotelial en el estrés crónico. La preocupación por las condiciones sociales se 
asocia con un riesgo doble de IAM.39 
 

 
5.1.5.3 ACTIVIDAD FÍSICA  
 
 
Es Importante resaltar que la actividad física es beneficiosa para cualquier 
individuo sin importar su edad y sexo, siempre y cuando ésta sea practicada en 
forma regular, independientemente de cuándo la persona haya comenzado a 
adoptar un estilo de vida más activo físicamente. Según recomendaciones del 
Ministerio de Salud, para obtener los beneficios de un estilo de vida físicamente 
activo éste ha de ser practicado en forma regular, llevando esta recomendación a 
la práctica de al menos 30 minutos de actividad física de moderada intensidad, 
tres veces a la semana y preferentemente todos los días.40 
 
La actividad física es importante porque conlleva a múltiples beneficiosos tales 
como el mejoramiento de la salud a nivel corporal, mejora la circulación, previene 
enfermedades a futuro,   disminuye los factores de riesgo cardiovascular y regula 
las enfermedades coronarias. También activa el metabolismo ayudando al cuerpo 
a quemar calorías de una forma más eficiente, facilitando así la pérdida de grasa 
corporal y el mantenimiento del peso adecuado. 
  

Se ha demostrado la importancia de la Actividad Física en el desarrollo y 
crecimiento de los niños, debido a la disminución de los factores de riesgo, y por la 
forma como establece hábitos de vida saludables, los cuales son interpretados 
como factores protectores. Los patrones de vida adquiridos en edades tempranas 
tienen influencia en los hábitos de la edad adulta, reduciendo las probabilidades 
de sufrir enfermedades. 41 
 

Los resultados del presente estudio muestran que la actividad física alta es un 
factor protector para tener niveles altos de HDL, con un %RAP del 43.6%, esto 
concuerda con estudios que muestran que el ejercicio aumenta las HDL de un 10 
al 20% y este efecto es dosis-respuesta, por cada 4-5 millas corridas en una 
semana se aumenta en 1mg/dL los niveles de HDL.(87) Sin embargo parece que 
es más importante la duración que la intensidad del ejercicio en aumentar los 
niveles de HDL.(88). La presencia de sedentarismo en el 51.6% de los adultos y el 
50% de los adolescentes 

 
La vida sedentaria constituye uno de los grandes factores de riesgo que explica 
las proporciones epidémicas actuales de enfermedades crónicas no trasmisibles.4 

                                                           
39

SÁNCHEZ. Óp.cit., p. 114. 
40

OYARZÚN.  Óp.cit., p. 19. 
41

GARCÍA. Óp.cit., p. 171. 
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Datos de 24 países del continente americano reflejan que alrededor del 60% de la 
población es inactiva y su salud se halla en riesgo potencial.42  
 
 

5.1.5.4 ALIMENTACIÓN 
 
 
Se puede definir alimentación como como un acto voluntario; el cual se lleva a 
cabo de manera consciente, es una decisión libre del ser humano, sin embargo se 
encuentra condicionada por muchos factores siendo algunos sociales, culturales, 
biológicos, genéticos. A través de los años este proceso en los individuos ha 
cambiado, puesto que ahora existen alimentos menos naturales y la gente ha 
aumentado el consumo excesivo de alimentos procesados, dándole menor 
importancia al consumo de los sanos. 
 
En cuanto a la alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación – FAO (por sus siglas en inglés) ha establecido que 
la alimentación es un determinante importante de las ECNT y que el tipo de dieta 
puede tener influencia positiva o negativa en la salud de las personas (7), por lo 
cual se recomienda la ingesta de cinco porciones de fruta o verdura al día como 
mecanismo para la prevención de estas enfermedades y que a su vez salvaría 
alrededor de 2,7 millones de vidas en el mundo. 
 
Es de gran importancia recalcar que el éxito del crecimiento se basa 
principalmente en una buena alimentación, para esto es necesario conocer las 
directrices que van encaminadas a tener una nutrición adecuada por medio de la 
pirámide nutricional. Esta representa una alimentación balanceada que garantiza 
el aporte suficiente de energía, además de nutrientes y aquellas sustancias que 
son fundamentales para el bienestar de cada organismo.43 
 
En la actualidad hay un notable incremento de consumo de alimento ricos en 
grasas saturadas, azúcar y sal, con una gran cantidad de energética y un bajo 
contenido en fibra.  Lo cual repercute de manera negativa en la salud de cada 
individuo si no se tiene una alimentación saludable 
 
Una alimentación adecuada trae múltiples beneficios para la salud, tales como el 
correcto funcionamiento del organismo y la conservación de la salud, la 
regeneración de tejidos corporales durante toda la vida. 
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 GOTTHELFA. Óp.cit., p. 419. 
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 GARCÍA. Óp.cit., p. 175. 
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5.2 MARCO TEÓRICO 
 
 

5.2.1 Modelo de Nola Pender 
 
 

En la presente investigación se tendrá en cuenta el  modelo de promoción de 
salud de la teorista Nola J. Pender, según este modelo los determinantes de la 
promoción de la salud  y los estilos de vida, están divididos en factores cognitivos-
perceptuales, entendidos como aquellas concepciones, creencias, ideas que 
tienen las personas sobre la salud que la llevan o inducen a conductas o 
comportamientos determinados, que  se relacionan con la toma de decisiones o 
conductas favorecedoras de la salud.44 
 
Así mismo, el modelo de promoción a la salud de Pender, señala la concepción de 
la salud como parte de un componente altamente positivo, comprensivo y 
humanístico, toma a la persona como ser integral, analiza los estilos de vida, las 
fortalezas, la resiliencia, las potencialidades y las capacidades de la gente en la 
toma de decisiones con respecto a su salud y su vida, valorando los recursos que 
mantienen o intensifican el bienestar de la persona, por consiguiente; se toma este 
modelo de promoción de la salud ya que aplica para nuestro proyecto de  
investigación porque incorpora las conductas y los estilos de vida que pueden ser 
modificables como  la obesidad, sedentarismo hipercolesterolemia, tabaquismo, 
diabetes mellitus, hipertensión arterial, y los no modificables como la edad, sexo y 
genética, que son factores que conllevan a  enfermedades cardiovasculares, y que 
van ligados a las creencias y culturas de cada individuo y que puede o  no 
favorecer en su salud. 
 
Por esta razón, el modelo de promoción de la salud de la enfermera Nola Pender, 
en esta investigación, ofrece la posibilidad de evaluar al adolescente que tiene 
riesgo de sufrir una desviación de la salud producida por la suma de éstos 
factores, y así poder actuar antes de que se produzcan alteraciones que lleven a 
estos a una atención hospitalaria, con riesgo para la vida. 
 
De esta forma, se va a determinar los factores de riesgo cardiovascular asociada a 
los estilos de vida que adoptan los adolescentes de la Institución educativa técnica 
de Occidente, del municipio de Tuluá Valle del Cauca, Por lo tanto; aplicando esta 
teoría se conocerá la conducta de los adolescentes y su comportamiento frente al 
cuidado de la salud, así mismo como influye el entorno en el factor psicosocial y 
los factores hereditarios. De esta manera se valorara a los estudiante como un ser 
holístico e integral.  

                                                           
44

   BARROS GONZÁLEZ, Tania; FAGINAS SOTO, Alejandro; Sipion- Escuela de La Promoción de la salud [archivo PDF] 

[Disponible En]. http://alejandroeuem.files.wordpress.com/2013/04/escuela-de-la-promocic3b3n-de-la-salud.pdf. 
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Además, este modelo de promoción de la salud tiene como objetivo, integrar tanto 
a  la enfermera como a la persona respecto a las conductas que promueven el 
bienestar humano tanto físico, mental y social; ya que el profesional de enfermería 
debe ser el principal motivador para los pacientes en cuanto a mantener su salud 
personal. 
 
 
5.2.2 DIAGRAMA DE MODELO PROMOCION DE LA SALUD  
 
 

Es siguiente diagrama fue tomado, del articulo Modelo de Promoción de Nola 
Pender. Una reflexión en torno a su comprensión. 
 
 

Fuente: modelo de promoción de la salud de Pender 1996. En: Cid PH Merino JE, Stiepovich JB  

 
En el anterior diagrama, se observa el modelo de salud propuesto por la Doctora. 
Pender, donde se esquematizan las conductas que favorecen la salud. 45 De igual 
manera, allí se describe las características y experiencias individuales que son: la 

                                                           
45

 ARISTIZÁBAL. Óp.cit., p. 18. 
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conducta previa relacionada y los factores personales (biológicos, psicológicos y 
socioculturales). 
 
 La conducta previa relacionada: tiene condiciones y afectos relativos a la 
conducta específica que son; percepción de beneficios de la acción, percepción de 
las barreras para la acción, percepción de auto-eficacia, afectos relacionados de la 
actividad 
 
 Factores personales (biológicos, psicológicos y socioculturales): sus 
condiciones y afectos relativos a la conducta específica que son; influencias 
personales, influencias situacionales. 
 
De acuerdo al flujo grama esta teoría se ajusta al estudio de los adolescentes ya 
que se van a conocer las conductas y comportamientos que tienen los mismos, 
observando desde una perspectiva individual y teniendo en cuenta cada una de 
sus experiencias en cada entorno social, ya que estos pueden favorecer o no en la 
vida de cada ser humano ya sea de forma positiva o negativa, y que cada uno de 
estos comportamientos pueden repercutir de forma directa o indirecta en la salud 
de cada ser. Teniendo en cuenta; lo anterior y aplicando la teoría anteriormente 
mencionada se llegará a un resultado conductual, con el cual se podrá determinar 
los factores de riesgo cardiovascular asociado a los estilos de vida que adoptan 
los adolescentes. 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

6.1  TIPO DE ESTUDIO  
 
 

Analítico transversal en estos estudios todas las mediciones se hacen en una sola 
oportunidad, por lo que no existen períodos de seguimiento, además analiza la 
relación entre las variables de asociaciones o causalidad. Con este diseño, se 
efectúa el estudio en un momento determinado de la evolución de la enfermedad, 
así mismo Permiten evaluar exposición y enfermedad simultáneamente, de 
acuerdo con este se determinó la prevalencia de los factores de riesgo 
cardiovascular asociado a los estilos de vida que adoptaban los estudiantes de 
octavo a undécimo grados de la institución educativa Técnica de Occidente de 
Tuluá. 
 
 
6.2  ÁREA DE ESTUDIO  
 

 
Colombia, Departamento del Valle Del Cauca, Municipio de Tuluá, Institución 
Técnica de Occidente.   
 

 

 
Tuluá es un municipio estratégicamente ubicado en el centro del Valle del Cauca, 
departamento al occidente de Colombia; de ahí que sea llamado "El Corazón del 
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Valle". En la actualidad, se constituye en una de las ciudades intermedia más 
importantes de Colombia. 
Con una población de más de 200.000 habitantes, su área de influencia abarca 
quince municipios, que suman no menos de 600 mil moradores, lo que le da el 
carácter de "ciudad región", convirtiéndose en punto obligado de encuentro 
comercial y de servicios, para esta zona del país. 
 
Tuluá cuenta con diversas vías de acceso y contacto con todos los municipios de 
la región; está ubicada en la ruta de la vía Panamericana, su ubicación geográfica 
es estratégica por su equidistancia a ciudades capitales como Cali a 100 km, 
Armenia a 105 km, Pereira a 125 km y Buenaventura el puerto sobre el Océano 
Pacífico más importante de Colombia a 172 km. Cuenta además con una vía en 
doble calzada de conexión interdepartamental hacia el sur y norte, destacándose 
por su excelente mantenimiento vial. 
 
Goza además de los distintos servicios que ofrecen las redes de telefonía y 
electricidad, de cobertura regional, es decir, está comunicada y comunica 
permanentemente a Colombia con el mundo. Tuluá es un pueblo plural, diverso y 
cosmopolita, laborioso y comunicativo, que se destaca por su pujante actividad 
comercial, educador y de servicios, y se perfila como líder en el desarrollo humano 
sostenible de la región. 
 
Tuluá cumple actualmente con una agenda de conectividad nacional e 
internacional que propende por la promoción empresarial, el empleo y la 
asociatividad, de la misma manera que contribuye al fortalecimiento de la nueva 
ruralidad y el eco turismo.46 
 
 

6.2.1 INSTITUCIÓN TÉCNICA DE OCCIDENTE  
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 Hechos para el Bienestar, Alcaldía de Tuluá. [en línea]. [actualización: 12 de agosto del 2014].[Disponible en].  
http://tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml 
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La Institución Técnica de Occidente es un colegio que empezó en la sede del 
barrio la campiña, se llamaba colegio de Occidente, fue fundado el 17 de octubre 
de 1995, según resolución municipal No.209 de septiembre 8 de 1995, siendo su 
primera rectora la Lic. Clara Elena Salazar de Palau, bajo la administración del 
alcalde Aymer Arango Murillo. 
 
Durante el año lectivo 1996-1997, se adopta la modalidad de gestión empresarial 
enfocada desde el horizonte de autogestión, propuesta soportada en la premisa de 
que " cada vez más difícil conseguir empleo a sueldo”, por lo tanto, es necesario 
formar estudiantes aptos para afrontar el mundo contemporáneo. En este sentido, 
el plan de estudios se orienta desde grado sexto, hacia la administración de 
empresas, desde este momento se recibe asesoría y acompañamiento 
pedagógico del SENA, logrando el reconocimiento oficial de la educación media 
técnica el 26 de diciembre de 2000, mediante la resolución No. 5305 expedida por 
la secretaria de educación departamental, quedando la institución con modalidad 
empresarial como técnico en administración de empresas. Posteriormente el 
colegio de Occidente se convierte en institución educativa, reconocida oficialmente 
con la resolución No. 1847 del 5 de septiembre de 2002 de la secretaria de 
educación departamental y renovada por el municipio de Tuluá a través de la 
resolución No. 074 de junio 15 de 2005, en la cual fusionan en la Institución 
Educativa Técnica Occidente, los siguientes establecimientos: colegio de 
Occidente, centro docente Rubén Cruz Vélez, centro docente CVC, centro docente 
el Jardín, centro docente Fray Martin de Porres, centro docente José María 
Marcelino Gilbert. 
 
En el año 2005 bajo la administración del Doctor Juan Guillermo Vallejo Ángel, 
alcalde de la ciudad, siendo secretario de educación, el Doctor José Martín 
Hincapié, surge la necesidad de destinar unos recursos en la consolidación de un 
proyecto educativo, con el cual se buscaba reubicar a una numerosa población 
estudiantil que adelantaba sus actividades en edificaciones en condiciones 
deficientes, obra que fue entregada para iniciar labores en el año 2007.47 

 
 

6.2.2  POBLACIÓN 
 
 

Estudiantes de la institución educativa Técnica de Occidente que cursan octavo, 
noveno, décimo y once grados matriculados en el año 2015. 
 
 
 
 

                                                           
47

 Institución Educativa Técnica de Occidente, autonomía para la excelencia. Reseña histórica. [en línea]. Disponible en: 
http://ietecnicaoccidente.tripod.com/inner.html 
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6.2.3  UNIVERSO 
 
 

El universo fue constituido por la población estudiantil de la institución educativa 
Técnica de Occidente matriculados en el año 2015, correspondiendo a 1199 
estudiantes.  
 
 

6.2.4  CÁLCULO DE LA MUESTRA 
 
 

En la muestra seleccionada se incluyeron 200 estudiantes de ambos sexos 
matriculados en el periodo de febrero a noviembre del año 2015 de la Institución 
Educativa Técnica de Occidente, exceptuando los grados sextos y séptimos donde 
se tuvo en cuenta un nivel de confianza del 95%. Para el cálculo de la muestra se 
utilizó el software, epidat 3.1. 
 
 
Tabla 2.  Cálculo de muestra 

 
  

ESTIMAR UNA PROPORCIÓN 

Total de la población (M)    1199 

Nivel de confianza  o seguridad   95% 

Precisión  3% 

Proporción  5% 

Tamaño muestral (N)  174 

EL TAMAÑO MUESTRAL AJUSTADO A PÉRDIDAS 

Proporción esperada de perdidas 
(R)   

15% 

Muestra ajustada a las perdidas  204 
48 
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 FERNÁNDEZ S Pita, Determinación del tamaño muestral. [DISPONIBLE EN]. 
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras2.asp 
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6.2.5  IDENTIFICACION DE VARIABLES  
 
 
6.2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: estilos de vida  

 
 

6.2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: factores de riesgo cardiovascular 
 
  

6.2.5.3  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: Anexo (A) 
 

 
6.3  MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO 
 

 
6.3.1 MÉTODO 
 

 

Los métodos utilizados fue una encuesta para identificar los factores de riesgos 
cardiovasculares y la aplicación de la “escala de Magallanes” sobre el estrés. 
 
6.3.2 INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS:  

 
 

El instrumento para la recolección de datos fue elaborado por las estudiantes de 
noveno semestre del programa de enfermería de la UCEVA que realizan la 
presente investigación; se tomó como guía el instrumento utilizado en la 
investigación “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”. 
 

El instrumento consta de 5 sesiones las que incluye factores sociodemográficos, 
antecedentes personales, antecedentes familiares, valoración física, hábitos 
comportamentales. 
 
La sesión de hábitos comportamentales donde se incluye actividad física se 
evaluaron con unas preguntas modificadas del cuestionario internacional de 
actividad física (IPAQ). Es diseñado para aplicar a poblaciones entre los 15 y 69 
años de edad y evalúa los últimos sietes días.  
El instrumento IPAQ evalúa la actividad física realizada, a través de un detallado 
conjunto de áreas que incluyen: 
 
a. Actividad física en el tiempo libre 
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b. Actividades en la casa, domésticas y de jardín (patio) 
c. Actividad física relacionada con el trabajo 
d. Actividad física relacionada con el transporte 
 
En esta investigación se indago sobre cuál es la frecuencia o tiempo que dedica a 
la actividad física, cuantos días camino más de 10 minuto, si en los últimos siete 
días realizo actividad física vigorosa.  
 
Se evaluó el estrés aplicando la Escala Magallanes de Estrés: EMEST esta se ha 
diseñado con la finalidad de poder disponer de un instrumento de exploración 
general (screening), con el cual se identifiquen de una manera rápida aquellos 
individuos que tengan entre 12 y 18 años y se encuentren en situaciones de estrés 
y requieran ayuda profesional para evitar un agravamiento de su situación o bien, 
para resolverla. Dicha escala Consta de 15 elementos a los cuales la persona en 
evaluación debe contestar sobre la frecuencia con que le han sucedido, durante 
los últimos dos meses, cada uno de los acontecimientos que expresan. 49 
 

6.3.3 CLASIFICACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR  

 

Clasificación de riesgo cardiovascular en adolescentes de acuerdo  a los 

factores de riesgos que adoptan los estudiantes de la Institución Educativa 

Técnica de Occidente  

 

 
CLASIFICACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR  

Riesgo  bajo  Menor  a un  factor de riesgo  

Riesgo moderado  Mayor a dos  factores de 
riesgo  

Riesgo alto  Mayor a tres factores de 
riesgo

50
  

 
 
6.4 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 
 
6.4.1 Análisis estadístico 
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 EMEST Escala Magallanes de Estrés, Manual de referencia. Grupo ALBOR-COHS División Editorial. P.18,[Disponible en]. 
http://psicosanse.es/wp-content/uploads/PDF/emest.pdf   
50

PAZ F. José;(y col)- Evaluación del estado de salud en un marco no medico [Disponible en]. 

https://books.google.com.co/books?id=GfNzU_72a6kC&pg=PA264&dq=UNO+O+MAS+FACTORES+DE+RIESGO+CARDI

OVASCULAR&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj4z-jj6s_JAhVMRiYKHX3JBqcQ6AEIMzAF#v=onepage&q&f=false 
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El análisis estadístico se realizó en el software SPSS versión 19, utilizando la 
prueba chi cuadrado, donde se consideran significativos los valores de p menor de 
0.05 en test de dos colas. 
 
 
6.5  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
 

 Matriculados en la institución educativa técnica de occidente en el periodo 
febrero a noviembre del 2015 

 Adolescentes de 10 20 años de edad de ambos sexos  

 Estudiantes que asistan a clase con regularidad 

 Que se comprometan a asistir en el proceso de investigación y cumplimiento 
de este  
 
 

 
6.6   CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 
 

 Estudiantes que tengan alguna enfermedad cardiovascular previa. 

 Estudiantes que su ciclo vital no sea la adolescencia. 

 Estudiantes que no se encuentren matriculados en dicho colegio. 

 Estudiantes menores de edad que no entreguen el asentamiento informado por 
sus padres. 

 Estudiantes que no firmen el consentimiento informado para la participación en 
la investigación. 

 Estudiantes que no hayan sido escogidos para realizar la prueba piloto. 
 
 

6.7 LIMITANTES 
 

 

 No se logró recolectar el total de la muestra, puesto que se presentaron 
inconvenientes por la deserción de estudiantes y no autorización de padres de 
familia para la investigación. 

 Horario de clases de los estudiantes para recolectar la información. 

 Poca disponibilidad de la sala de sistemas de la institución educativa. 
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7 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
 

La presente investigación se estableció mediante los principios éticos que 
justifican la investigación de acuerdo a la normatividad a nivel nacional la 
resolución 008430/1993. Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas 
y administrativas para la investigación en salud.  
 
ARTÍCULO 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá 
desarrollar conforme a los siguientes criterios.  
 
Se llevó a cabo obteniendo del representante legal de la institución investigadora y 
de la institución donde se realice la investigación; el consentimiento Informado de 
los participantes; y la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en 
Investigación de la institución. 51 
 
ARTÍCULO 8. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad 
del individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo 
requieran y éste lo autorice.52 
 
De acuerdo al artículo anterior en la investigación se protegió la privacidad de los 
estudiantes ya que, en la encuesta que se aplicó, no se tendrá en cuenta datos de 
identificación. 
 
ARTÍCULO 9. Se consideró como riesgo de la investigación la probabilidad de que 
el sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía 
del estudio. 
 
Según este artículo se considera que la presente investigación no presento riesgo 
alguno para los participantes porque solamente se obtuvo información por medio 
de una encuesta sobre la prevalencia de los factores de riesgo cardiovasculares. 
 
ARTÍCULO 11. Para efectos de este reglamento las investigaciones se clasifican 
en las siguientes categorías.53 
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 REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE SALUD. Resolución nº 008430 de 1993 4 de octubre de 1993 [en línea]. 

[Archivo PDF]. Acceso el 8 de junio del 2015, página 1 [Disponible en] 
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 REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE SALUD. Resolución nº 008430 de 1993 4 de octubre de 1993 [en línea]. 
[Archivo PDF]. Acceso el 8 de junio del 2015, página 2 [Disponible en] 
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 República de Colombia Ministerio de salud. Resolución nº 008430 de 1993 4 de octubre de 1993. [en línea]. página 
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7.1 INVESTIGACIÓN SIN RIESGO  

 
 
Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 
retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 
modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o 
sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se 
consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los 
que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 
 
 

 RESPETO A LAS PERSONAS: El respeto a las personas incorpora dos 
convicciones éticas: primero, que los individuos deberán ser tratados como 
agentes autónomos y segundos, que las personas con autonomía disminuida 
tienen derecho a ser protegidas. Así, el principio de respeto a las personas se 
divide en dos exigencias morales separadas: la exigencia de reconocer 
autonomía y la exigencia de proteger a aquellos con autonomía disminuida54 

 
Este principio es primordial en nuestra investigación ya que ellos no son cien 
por ciento autónomos, por esta razón en esta se debe velar por proteger sus 
opiniones y respuestas en la investigación. Además, los adolescentes 
participaran voluntariamente dándose previamente la información 
correspondiente, donde explique los objetivos y el porqué de la investigación.  

 
 

 BENEFICENCIA: El concepto de tratar a las personas de una manera ética, 
implica no sólo respetar sus decisiones y protegerlos de daños, sino también 
procurar su bienestar. Este trato cae bajo el principio de beneficencia. Con 
frecuencia, el término "beneficencia" se entiende como actos de bondad o 
caridad que van más allá de la estricta obligación. Para los propósitos de este 
documento, beneficencia se entiende en un sentido más fuerte, como 
obligación. En este sentido se han formulado dos reglas generales como 
expresiones complementarias de beneficencia: (1) no hacer daño; y (2) 
acrecentar al máximo los beneficios y disminuir los daños posibles.55  

 
Este principio aplica en la investigación, ya que las personas participantes no 
serán expuestas a ningún riesgo ni daño físico, psicológico y social; al contrario, le 
trae beneficios al estudiante y a la comunidad de la Institución Educativa Técnica 
de Occidente. 

                                                           
54

 COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE SUJETOS HUMANOS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y DE 

COMPORTAMIENTO. Informe Belmont principios éticos y directrices para la protección de sujetos humanos de 

investigación. [En línea],[acceso 8 de junio del 2015].p5. [Disponible en] 

http://medicina.unmsm.edu.pe/investigacion/etica/documentos/5.%20belmont_report.pdf. 
55

 COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE SUJETOS HUMANOS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y DE 
COMPORTAMIENTO. Óp. Cit., p.6 
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7.2 OTRAS CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 
 

 Se explicó la necesidad de realizar la investigación con estudiantes de la 
Institución Educativa Técnica de Occidente, matriculados en el primer periodo 
académico de febrero a noviembre del 2015, para determinar la prevalencia de los 
factores de riesgo cardiovascular asociada a los estilos de vida que adoptan los 
estudiantes. 
 

 Se informó a los participantes que los datos de la investigación estarán 
basados en datos antropométricos y la aplicación de una entrevista 
estructurada, así mismo se informara que no expondrán a ningún tipo de 
riesgo fisco o psicológico que atente contra sus derechos. 

 

 Se expresó claramente que se respetará la identidad de los sujetos de 
estudio, ya que no se expondrán ni se guardarán nombres, apellidos, números de 
identidad, teléfonos de los participantes en este estudio. 
 
 Se informó y explicó de forma clara el consentimiento informado para 
mayores de 18 años y asentimiento para menores de 18 años, para la 
participación del estudio de investigación, explicando el objetivo del estudio y la 
metodología para realizar la encuesta, con posterior firma del consentimiento y 
asentimiento. 
 
 Se expresó a los participantes de la investigación que el suministro de los 
datos no comprometerá su integridad física, psicológica, social y legal, de igual 
manera durante la presentación de objetivos de la investigación se informará 
acerca de la experiencia investigativa de los integrantes del proyecto. 
 
 La investigación se llevó a cabo con la autorización: del representante legal 
de la institución investigadora; el Consentimiento Informado de los participantes; y 
la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en Investigación de la 
Unidad Central del Valle del Cauca. 
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8 RESULTADOS 
 
 
En la presente sección se presentan los resultados de la investigación, donde se 
clasificaron de acuerdo a la encuesta aplicada a los estudiantes de grados de 
octavo a once de la Institución Educativa Técnica de Occidente, realizando el 
análisis univariado, bivariado, medidas de tendencia central y nivel de 
significancia. 
 
 

8.1 ANÁLISIS UNIVARIADO 
 
 

8.1.1 Características sociodemográficas  
 
 

Tabla 3. Distribución porcentual frecuencia de edad 

 
 

EDAD FX % 

13 6 3% 

14 37 21% 

15 49 28% 

16 34 20% 

17 31 18% 

18 11 6% 

19 3 2% 

20 2 1% 

TOTAL 173 100% 
Fuente: encuesta 

 

Del total de estudiantes encuestados 100% (173), 28% (49) tienen edad promedio 
de 15 años, 21% (37) 14 años, 20% (34) 16 años, 18% (31) 17 años, 
respectivamente y en menor porcentaje 6% (11) 18 años, 3% (6)13 años, 2% (3) 
19 años, 1% (2) 20 años de edad.  
 
Tabla 4.Distribución porcentual de sexo 

  
SEXO FX % 

FEMENINO 93 54% 

MASCULINO 80 46% 

TOTAL 173 100% 
Fuente: encuesta 
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Del total de encuestados 100% (173), 54% (93) pertenecen al sexo femenino y 
46% (80) masculino. 
 
Grafico 1.Distribución porcentual estrato socioeconómico 

 
 

 
Fuente: encuesta 

 

Del total de encuestados 100% (173), 66% (115) de estrato 2, seguido del 25% 
(44) estrato 1, 8% (13) estrato 3, 1% (1) estrato 4. 
 
 
Tabla 5.Distribución porcentual de la religión 

 
 

RELIGIÓN FX % 

Católica 121 70% 

Cristiana 48 27% 

Pentecostal 1 1% 

Testigo de Jehová 3 2% 

Total 173 100% 
Fuente: encuesta 
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Del total de estudiantes encuestados 100% (173), 70% (121) profesan la religión 
católica, 27% (48) cristiana, 2% (3) testigos de jehová y 1% (1) pertenecen a la 
religión pentecostal.  
 
Tabla 6. Distribución porcentual de estudiantes que trabajan 

 
 

 

 

 
 
 

Fuente: encuesta 

 

Del total de estudiantes encuestados 100% (173), 81% (140) no trabajan, 19% 

(33) si trabajan.   

 
 
8.1.2 Antecedentes quirúrgicos  

 

 

Grafico 2.Distribución del porcentaje de antecedentes quirúrgicos. 

 

 

      
Fuente: encuesta 

 

De los estudiantes encuestados 100% (173), 87% (151) no presentan 

antecedentes quirúrgicos, 13% (22) padecen antecedentes quirúrgicos. 

 

 

87% 

13% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NO

SI

TRABAJA FX % 

SI 33 19% 

NO 140 81% 

TOTAL 173 100% 
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Tabla 7.Distribución porcentual de tipos de antecedentes quirúrgicos 

  

 

TIPOS DE ANTECEDENTES QUIRURGICOS 

 
CIRUGIAS  

 
NÚMERO 

 
PORCENTAJE  

Adenoides 3 2% 

Apendicitis 6 3% 

Circuncisión 1 1% 

Hernia Umbilical 3 2% 

Lipoma 1 1% 

Ortopedia 5 3% 

Reducción Mamaria 1 1% 

Rinoplastia 1 1% 

Varicocele 1 1% 

No tienen antecedentes  151 87% 

TOTAL 173 100% 
Fuente: encuesta 

 

Del total de estudiantes encuestados 100% (173), 87% (151) no presentan ningún 
tipo de antecedente quirúrgico, 3% (6) reportan apendicitis, 3% (5) ortopedia, 2% 
(3) adenoides, 2% (3) hernia umbilical, 1% (1) circuncisión, 1% (1) lipoma, 1% (1) 
reducción mamaria, 1% (1) rinoplastia y 1% (1) varicocele. 
 
 
A continuación, se presentarán los antecedentes personales que presentaron los 
estudiantes encuestados en la Institución Educativa Técnica de Occidente del 
municipio de Tuluá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

41 
 

8.1.3 Antecedentes personales 
 

 

Grafico 3.Distribución del porcentaje de presencia de alguna enfermedad 

 

 

            
Fuente: encuesta 

 

Del total de estudiantes encuestados 100% (173), 87% (50) no presentan ninguna 
enfermedad y 13% (23) padecen alguna enfermedad. 
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Tabla 8.Distribución porcentual de tipo de enfermedad 

 
 

TIPO DE ENFERMEDADES 

ENFERMEDAD NUMERO PORCENTAJE 

Anemia 2 1% 

Asma 5 3% 

Astigmatismo 2 1% 

Colon irritable 1 1% 

Gastritis 2 1% 

Hipoglicemia 2 1% 

Migraña 4 2% 

Miopía 1 1% 

Rinitis 4 2% 

No tienen ninguna enfermedad  150 87% 

TOTAL 173 100% 
Fuente: encuesta 

 

Del total de estudiantes encuestados 100% 173, 87% (150) no presenta ninguna 
enfermedad, 3% (5) asma, 2% (4) rinitis, 2% (4) migraña, 1% (2) anemia, 1% (2) 
astigmatismo, 1% (2) gastritis, 1% (2) hipoglicemia, 1% (1) miopía y 1% (1) colon 
irritable. 
 
8.1.4 Antecedentes familiares 
  
 

Grafico 4.Distribución porcentual de antecedentes familiares de hipertensión 
arterial. 

 

 
Fuente: encuesta 
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De total de estudiantes encuestados 100% (173), 57% (98) sin antecedentes 
familiares de hipertensión arterial, 32% (56) no sabe si sus familiares han 
presentado hipertensión arterial, 11% (19) tienen antecedentes familiares. 
 
 
Grafico 5.Distribución porcentual de frecuencia de antecedentes familiares 
de diabetes mellitus 

 
 

 
Fuente: encuesta 

 

Del total de estudiantes encuestados 100% (173), 62% (108) sin antecedentes 
familiares de diabetes mellitus, 26% no sabe si sus familiares han presentado, 
diabetes mellitus, 12% (20) presenta antecedentes familiares. 
 
 
Grafico 6.Distribución de antecedentes familiares de dislipidemias 

 

                   
Fuente: encuesta 
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Del total de los estudiantes encuestado 100% (173), 66% (114), no tienen 
antecedentes de dislipidemias, 32% (56), no saben sobre los mismos, 2% (3) 
presentan antecedentes. 
 
 
8.1.5 Valoración de constantes vitales y medidas antropométricas  
 
 

Grafico 7.Distribución porcentual de presión arterial sistólica. 

 

 
Fuente: encuesta 

 

Del total de estudiantes encuestados 100 % (173), 99 % (172) se encuentran 
dentro de los parámetros normales y 1 % (1) se clasifica en pre hipertensión. 
 
 
Grafico 8.Distribución porcentual de presión arterial diastólica 

 

  
Fuente: encuesta 
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Del total de los encuestados 173 (100 %), 93 % (161) se encuentran entre los 

parámetros normales y 7 % (12) se clasifica en pre hipertensión diastólica. 

 
 
Análisis frecuencia cardiaca y respiratoria  
 
 
Con respecto a la frecuencia cardiaca y respiratoria que presentaron los 
estudiantes encuestados de la Institución Técnica de Occidente, se observó que 
en el total de los participantes 100 % (173) estas constantes vitales se encuentran 
dentro de los parámetros normales. Ver anexo G 
 
 
Tabla 9.Distribución porcentual del IMC (Índice de masa corporal) 

 

 
 

CLASIFICACIÓN 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE VÁLIDO 

Bajo peso 41 24 % 

Normal 114 66 % 

Obesidad I 1 1 % 

Obesidad_II 1 1 % 

Sobrepeso 16 9 % 

Total 173 100 % 

Fuente: encuesta 

 
Del 100 % (173) de los encuestados, 66 % (114) se encuentran dentro de los 
parámetros normales, 24 % (41) bajo peso, 9 % (16) se clasifican en sobrepeso, el 
1 % (1) obesidad grado I y 1 % (1) obesidad grado II. 
 
Grafico 9.Distribución porcentual de circunferencia abdominal de las 
mujeres 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: encuesta 
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Del total de mujeres encuestadas 100 % 93, 83 % (77) se encuentran en los 
parámetros normales de circunferencia abdominal y 17 % (16) se clasifican en 
obesidad. 
 
 
Grafico 10.Distribución porcentual de circunferencia abdominal de los 
hombres 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuesta 

 

Del total de hombres encuestados 100 % (80), 98 % (78) estudiantes se 
encuentran en los parámetros normales y 2 % (2) se clasifican en obesidad. 
 
 
8.1.6 Hábitos comportamentales 
 
 

Grafico 11.Distribución porcentual de consumo de cigarrillo 

 

 
Fuente: encuesta 
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Del total de estudiantes encuestados 100% (173), 97% (167) no consumen 
cigarrillo y 3% (6) si fuman. 
 
 
Tabla 10.Distribución porcentual de la frecuencia de consumo de cigarrillo 

 

 

FRECUENCIA NUMERO PORCENTAJE 

Media cajetilla al día 1 1% 

Uno a tres cigarrillos 5 3% 

No fuman 167 97% 

Total 173 100% 
Fuente: encuesta 

 

Del total de estudiantes encuestados 100 % (173), 97% (167) no consumen 
cigarrillo, 3% (5) consumen de uno a tres cigarrillos en el día, y 1% (1) consumen 
media cajetilla de cigarrillos al día. 
 

 

Grafico 12.Distribución porcentual del consumo de alcohol 

 

 

 
Fuente: encuesta 

  
 
Del total de estudiantes encuestados 100% (173), 62% (106) no consumen alcohol 
y 39% (67) si consumen bebidas alcohólicas actualmente.  
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Tabla 11.Distribución porcentual de la frecuencia de consumo de bebidas 
alcohólicas 

 

 

FRECUENCIA NUMERO PORCENTAJE 

Dos veces por semana 1 1% 

En eventos sociales 62 36% 

Una vez por semana 4 2% 

No consumen  106 61 % 

Total 67 100% 
Fuente: encuesta 

 

Del total de estudiantes encuestados 100% (173), 36% (62) consumen alcohol en 

los eventos sociales, 2% (4) consumen alcohol una vez por semana y 1 % (1) 

ingiere alcohol dos veces por semana. 

 

 

Grafico 13.Distribución porcentual de tipo de alimentación 

 

 
Fuente: encuesta 

 
Del total de encuestados 100 % (173), 54% (94) tienen una dieta poco saludable, 
45% (78) tienen una dieta necesaria por mejorar y 1% (1) tiene una dieta 
saludable.  
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Grafico 14.Distribución porcentual de la adición de sal a las comidas 

 

 
Fuente: encuesta 

 

Del total de estudiantes encuestados 100% (173), 57% (98) no adicionan sal a la 

comida y 43% (75) si adicionan sal a la comida 

 

8.1.7 Actividad física  
 

 
Grafico 15.Distribución porcentual de los días que caminan por más de 10 
minutos en el tiempo libre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuesta 
 
 

Del total de estudiantes encuestados 100 % (173), 47% (81) realizan actividad 
física cuatro días a la semana, 28% (49) dedican de 1 a 3 días a la semana, 16% 
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(28) dedican a esta actividad 1 día a la semana y 9% (15) no dedican ningún día a 
caminar. 
 

 

Grafico 16.Distribución porcentual del tiempo que dedica a la actividad física 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuesta 

 
Del total de estudiantes encuestados 100% (173), 39 % (67) dedican 60 minutos a 
realizar actividad física, 24% (42) realizan actividad física por 30 minutos, 19% 
(33) dedican 20 minutos y 18% (31) dedican a realizar actividad física 10 minutos. 
 

Grafico 17.Distribución porcentual sobre actividad física 

 

 

 
Fuente: encuesta 

31% 
36% 33% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ALTA MODERADA BAJA

18% 19% 
24% 

39% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

10 MINUTOS 20 MINUTOS

30 MINUTOS 60 MINUTOS



 
 

51 
 

 

Del total de estudiantes encuestados 100 % (173), 36% (63) se encuentran en la 
categoría moderada, 33% (57) categoría baja y 31% (53) categoría alta de la 
clasificación de actividad física. 
 

 

8.1.8 Grado de estrés  

 

Grafico 18.Distribución porcentual del grado de estrés según la escala de 
Magallanes. 

 

 

 
Fuente: encuesta 

 
 
Del total de estudiantes encuestados 100 % (173), 61% (106) se encuentran con 
un estrés grado leve, 36 % (63) moderado, y 2% (4) severo. 
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Grafico 19.Distribución porcentual del riesgo cardiovascular 

 

 

Fuente: encuesta 

Del total de estudiantes encuetados 100 (173), 62% (107) se encuentran con un 

bajo riesgo cardiovascular, 26% (45) riesgo moderado y 12% (21) se clasifican con 

riesgo alto.  

 

Grafico 20.Distribución porcentual de riesgo cardiovascular según el sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta 
 

Del total de estudiantes encuestados100%(173), 55%(51) sexo femenino, 70% 
(56) sexo masculino bajo riesgo cardiovascular, 27% (25) sexo femenino, 5% (4) 
riesgo moderado, 18%(17) sexo femenino, 25% (20) sexo masculino riesgo alto.  
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8.2 ANÁLISIS BIVARIADO  

 

Tabla 12.Asociación entre tipo de alimentación e índice de masa corporal 
(IMC) 

 

Fuente: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 19 

 

En relación con el IMC y el tipo de alimentación, se encontró una tendencia a 
relacionarse, pero teniendo en cuenta el ponderado los valores de P Chi cuadrado 
para datos cualitativos no se encuentra nivel de significancia.  
 
 
Tabla 13.Asociación entre antecedentes familiares de diabetes con la  

Clasificación del índice de masa corporal (IMC) 

 

Fuente: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 19 

 

En relación con los antecedentes familiares de diabetes y la clasificación del IMC 
se encontró una tendencia a relacionarse, pero teniendo en cuenta el ponderado, 

TIPO DE 
ALIMENTACIÓN 

 
 

CLASIFICACIÓN DEL IMC TOTAL P 

Bajo 
peso 

Normal Sobrepeso - 
obesidad 

Dieta necesaria 
por mejorar 
 

 
19 (11) 

 
55 (31.8) 

 
4 (2.3) 

 
78 

 
 
 
0.107 Dieta poco 

saludable 
 

21  (12.1) 59 (34.1) 14 (8.1) 94 

Dieta saludable 
 

0.6 0  0 1 

ANTECEDENT
ES 
FAMILIARES 
DE DIABETES 

CLASIFICACIÓN DEL IMC TOTAL VALOR P 
CHI 
CUADRADO  

Bajo 
peso 

Normal Sobrepeso 

SI 3 (1.7%) 15 
(8.7%) 

2 
(1.2%) 

20  
 

0.077 NO 21 
(12.1%) 

77 
(44.5 %) 

10 
(5.8%) 

108 

NO SABE 17 
(9.8%) 

22 
(12.7%) 

6 (3.5 %) 45 
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los valores de P Chi cuadrado para datos cualitativos se encuentra en un nivel de 
significancia mayor de 0.05. Es decir, no se encontró asociación significativa 
dando a entender que, si el estudiante tiene o no familiares con antecedentes de 
diabetes no tiene relación con el que se encuentre en alguno de los estadios del 
IMC, ya sea bajo peso, normal o sobrepeso.  
 
Tabla  14. Asociación entre el grado de estrés y clasificación del índice de 
masa corporal (IMC) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 19 

 

 
En cuanto al grado de estrés en relación con la clasificación del índice de masa 
corporal (IMC), se encontró asociación. El grado de estrés, dependerá la condición  
de peso del estudiante, ya que el valor de P chi cuadrado es de 0.042, y es 
significante cuando el valor es < 0.05. 
 
 
A continuación en  la tabla 15, se presenta la tabla de Variables asociadas al 
riesgo cardiovascular en estudiantes que participaron en la investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRÉS CLASIFICACIÓN DEL IMC TOTAL P  

Bajo 
peso 

Normal Sobrepeso 

LEVE 32 
(18.4%) 

63 
(36.4%) 

11 (6.3%) 106 0.042 

MODERADO 7 (4.0%) 49 
(28.3%) 

7 (4.0%) 63 

SEVERO  2 (1.1%)  2 (1.1%) 0 4 
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Tabla 15. Variables asociadas al riesgo cardiovascular en estudiantes  

 
 

Variables asociadas al riesgo cardiovascular en estudiantes 

RIESGO CARDIOVASCULAR 
BAJO 

RIESGO 
RIESGO 

MODERADOS 
RIESGO 
ALTO 

VALOR P CHI 
CUADRADO 

FACTORES ASOCIADOS n % n % n % 

sexo 

femenino 57 32.9 25 14.4 11 6.35 

0.959 masculino 50 28.9 20 11.5 10 5.78 

TOTAL 107 61.8 45 26.0 21 12.0 

estrato 

estrato 1 23 13.2 14 8.0  7 4.0 

0.466 

estrado 2 76 43.9 27 15.6 12 6.9  

estrato 3 8 4.6 3 1.7 2 1.1  

estrato 4 0 0 1 0.57 0 0 

TOTAL 107 61.8 45 26.0 21 12.0 

Religión 

Católica 77 44.5 31 17.9 13 7.5 

0.652 

Cristiana 26 15.0 14 8.0 8 4.6 

Pentecostal 1 0.57 0 0 0 0 

Testigo de 
jehová 

3 1.7 0 0 0 0 

TOTAL 107 61.8 45 26.0 21 12.0 

Trabaja 

Si 16 9.2 10 5.7 7 4.0 

0.121 No 91 52.6 35 20.0 14 8.0 

TOTAL  107 61.8 45 26.0 21 12.0 

Antecedentes 
quirúrgico 

Si 12 6.9 38 21.9 18 10.4 

0.744 No 12 6.9 7 4.0 3 1.7 

TOTAL 107 61.8 45 26.0 21 12.0 

Padece alguna 
enfermedad 

Si 14 8.0 6 3.4 3 1.7 

0.989 No 93 53.7 39 22.5 18 10.4 

TOTAL 107 61.8 45 26.0 21 12.0 

Antecedentes 
de HTA 

No  60 34.6 24 13.8 14 8.0 

0.66464 
No sabe  33 19.0 17 9.8 6 3.46 

si 14 8.0 4 2.31 1 0.57 

TOTAL  107 61.8 45 26.0 21 12.0 

Antecedentes 
de diabetes 

mellitus 

No 64 36.9 31 17.9 13 7.5 

0.855 
No sabe  29 16.7 10 5.7 6 3.46 

Si  14 8.0 4 2.31 2 1.1  

TOTAL 107 61.8 45 26.0 21 12.0 

Antecedentes 
de 

No  68 39.3  29 16.7 17 9.8 
0.288 

No sabe  38 21.9 14 8.0 4 2.31 
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dislipidemias Si  1 0.57 2 1.1  0 0 

TOTAL 107 61.8 45 26.0 21 12.0 

Consume 
cigarrillo 

Si 5 2.89 1 0.57 0 0 

0.490 
No 102 58.9 44 25.4 21 12.0  

TOTAL 
 

107 61.8 45 26.0 21 12.0 

Consume 
bebidas 

alcohólicas 

Si 43 24.8 14 8.0 10 5.78 

0.388 No 64 36.9 14 8.0 11 6.35 

TOTAL  107 61.8 45 26.0 21 12.0 

Tipo de 
alimentación 

Dieta necesaria 
por mejorar  

53 30.6 19 10.9 6 3.46 

0.040 
Dieta poco 
saludable  

54 31.2 26 15.0 14 8.0 

Dieta saludable  0 0 0 0 1 0.57 

TOTAL  107 61.8 45 26.0 21 12.0 

Grado de 
estrés 

Leve 64 36.9 28 16.1 14 8.0 

0.757 
moderado 41 23.6 15 8.6 7 4.04 

Severo 2 1.1 2 1.1 0 0 

TOTAL  107 61.8 45 26.0 21  12.0 

Presión 
sistólica 

Normal   107 61.8 45 26.0 20 11.5 

0.026 
pre 

hipertensión 
0 00 0 0 1 0.57 

TOTAL 107 61.8 45 26.0 21 12.0 

Presión 
diastólica 

Normal  100 57.8 42 24.2 19 10.9 

0.88326 
Pre 

hipertensión  
7 4.04 3 1.7 2 1.1 

TOTAL  107 61.8 45 26.0 21 12.0 

IMC 

Bajo peso 26 15.0 11 6.3 4 2.3 

0.524 

Normal  72 41.6 26 15.0 16 9.2 

Sobrepeso  7 4.04 8 4.6 1 0.57 

Obesidad I  1 0.57 0 0 0 0 

Obesidad II  1 0.57 0 0 0 0 

TOTAL  107 61.8 45 26.0 21 12.0  
Fuente: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 19. Tablas de contingencia 

estadística.  

Teniendo en cuenta los anteriores valores de P chi cuadrado para datos cualitativos 

se encuentra que el valor de referencia es de < 0.05 para indicar en la investigación 

si se encuentra significancia entre la clasificación del riesgo cardiovascular con 

algunos factores de riesgo.  

De acuerdo a la tabla anterior, se estableció que hay una relación significante entre 

el riesgo cardiovascular de los estudiantes relacionado con el tipo de alimentación 

que adoptan estos, obteniendo un valor de P chi cuadrado de 0.04. De igual forma, 
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se encontró que el factor de la presión sistólica está relacionada con el tipo de 

riesgo en que se encuentre el estudiante, ya que se obtuvo un valor de P chi 

cuadrado de 0.02.  

Por otra parte, con los otros factores evaluados en la investigación no se encontró 

unas significancia estadística que demuestre que están relacionados con el riesgo 

cardiovascular de los estudiantes de los grados octavos a once de la Institución 

Educativa Técnica de Occidente, de Tuluá.   

 
8.3 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
 
 
Tabla 16.Medida de tendencia central de edad 

 
 

MEDIA  15.5 

MEDIANA 15 

MODA 15 
 

 
Según las medidas de tendencia central, la edad promedio de los estudiantes de 
grado octavo a once de la Institución Educativa Técnica de Occidente, se 
encuentra en 15,5, con respecto a la moda el valor es 15, y la mediana de 15. 
 
 
Tabla 17.Medida de tendencia central de Índice de masa corporal (IMC) 

 
 

MEDIA  20.6 

MEDIANA 20 

MODA 20 

 

 

Según las medidas de tendencia central de los estudiantes de la Institución 
Técnica de Occidente de grados octavos a onces, el promedio del IMC es 20,6, 
con respecto al valor que se repite es 20 y tiene una mediana de 20.  
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Tabla 18.Medida de tendencia central circunferencia abdominal 

 
 

MEDIA  72.8 

MEDIANA 71 

MODA 68 
 

 

Con respecto a la medida de tendencia central el promedio de la circunferencia 
abdominal de los estudiantes es de 72,8, la moda o el dato que más se repite es 
de 71 y una mediana de 68. 
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9 DISCUSIÓN 
 

 

9.1 FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS  

 
 
En el año 2000, las enfermedades cardiovasculares causaron casi el 30 % de las 
defunciones en el mundo y se prevé que serán la primera causa de defunción y 
discapacidad para el año 2020. El origen de esta enfermedad es multifactorial. La 
Organización Mundial de Salud (OMS) plantea que pueden ser prevenidos 
oportunamente los factores de riesgo cardiovascular como: HTA, obesidad, 
tabaquismo, sedentarismo y diabetes mellitus, que se manifiestan en la edad 
adulta, pero que están determinados por los comportamientos aprendidos en la 
niñez y su continuidad.56 
 
En la presente investigación participaron 173 (100%), estudiantes con un rango de 
edad de 13 a 20 años, con un promedio de 16,5 años, estos resultados se 
asemejan con la investigación realizada en Cuba en el Hospital Ángel Arturo 
Aballi57, donde se hallaron edades entre 12 a 18 años, así mismo en el estudio 
realizado por Carlos Alberto Paterno58, se observaron edades entre 12 a 19 años, 
estos datos se relacionan de acuerdo a la etapa de desarrollo de los estudiantes, 
identificando dichos hallazgos, es importante la intervención oportuna y especifica 
de las entidades institucionales a nivel salud en cada proceso de prevención 
oportuna de cada patología asociada con el riesgo cardiovascular, ya que es en 
estas edades donde el fomento de la educación genera impacto.  
 
Al evaluar el sexo en los adolescentes se identificó que el mayor porcentaje 
corresponde al sexo femenino con un 54% y un 46% al sexo masculino, estos 
datos tienen relación con el estudio realizado por  Walter Abraham et al59, donde 
se identificó que 54.9 % corresponde al sexo femenino y el 46.1% al sexo 
masculino, igualmente, en el estudio realizado por Carlos Alberto Paterno60, 58% 
de los adolescentes pertenecían al sexo femenino y del 42% de los representantes 
del sexo masculino, por lo tanto, las estadísticas de las investigaciones arrojan un 
mayor porcentaje en la población femenina. 
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Con respecto al estrato socioeconómico se encontró que el 25% de los 
estudiantes pertenecen al estrato 1, 66% estrato 2, 8% estrato 3 y 1% estrato 4, 
en paralelo con el estudio realizado por  Ismael Lizarazu et al61, se encontró que el 
3.2%  pertenece al estrato 1, 30.6% estrato 2, 21.8% estrato 3, 25% estrato 4, 
12.9% estrato 5, 6.5% estrato 6, con lo anterior se evidencia que en los 
adolescentes de la institución Técnica de Occidente no se encontraron estratos 5 y 
6 respectivamente. 
 
 

9.2 ANTECEDENTES FAMILIARES 

 
 
En relación a los datos obtenidos se identificó que el 11% de los adolescentes 
tienen antecedentes de hipertensión arterial, 12% diabetes mellitus, 2% 
dislipidemia, estos datos se asemejan al  estudio realizado por  María H. García-
Gulfo y Jerson A. García-Zea 62  donde se observó que el 14.3%, tienen 
antecedentes de hipertensión arterial, 13.4% diabetes mellitus y  6.3% 
dislipidemia. Teniendo en cuenta que los antecedentes familiares son un elemento 
de riesgo no modificable, se recomienda a las personas con predisposición familiar 
a padecer enfermedades cardiovasculares que practiquen el control de los otros 
factores sobre los que sí es posible actuar manteniendo un estilo de vida 
cardiosaludable. 
 
 

9.3 VALORACIÓN FÍSICA: MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS Y SIGNOS 

VITALES  

 
 
De acuerdo a las estadísticas del IMC el 24 % se encuentra en bajo peso, 9 % 
sobrepeso, el 1 % estudiante obesidad grado I y el 1 %  está en obesidad grado II, 
observando la investigación realizada por  María H. García-Gulfo y Jerson A. 
García-Zea63 , de forma similar se identificó que la prevalencia de sobrepeso fue 
de  3.6 %, obesidad: 0.9 %. En referencia a la circunferencia abdominal se 
observó que en las mujeres el 83% se encuentra en un perímetro abdominal 
normal, 17% presenta obesidad, en hombres  98% normal, y 2% presentaron 
obesidad, así mismo en el estudio ya mencionado,  se relacionan los resultados de 
las mujeres ya que en este el 18.5% presentó un perímetro abdominal alterado, a 
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diferencia de los hombres el 30% presentaron un perímetro abdominal  más 
alterado que el de la presente investigación. 
 
Teniendo en cuenta, el perímetro abdominal alterado entre ambos sexos el 19% 
presenta obesidad,  en el estudio realizado por Almengor et al64, se encontraron 
resultados similares  al observar que en este 17.5% presenta obesidad. 
 
Por otra  parte, en la investigación se logró identificar el porcentaje de estudiantes 
quienes  presentaron  tensión arterial sistólica alta, representados en 1% con pre 
hipertensión,  7% pre hipertensión diastólica, por el contario, se evidenció una 
diferencia significativa con  la investigación realizada por Maldonado Villalón et 
al65, en esta se encontró que el 14.2% tenían pre hipertensión sistólica, por el 
contrario  los valores de pre hipertensión arterial diastólica  se asemejan, ya que 
en esta fueron de un 5%, de igual forma. 
 
 

9.4 HÁBITOS COMPORTAMENTALES 

 
 
De igual importancia, en la investigación se indago sobre prácticas de consumo de 
cigarrillo, de acuerdo a esto el 3% de las mujeres son fumadoras y el 4% de los 
hombres son fumadores, con  respecto a la investigación de Paterno66, el 10,4% 
de las mujeres son fumadoras, y el 14,6% de los hombres son fumadores, lo que 
indica un mayor porcentaje en la población en general del alto índice de consumo 
de cigarrillo, igualmente, en el estudio realizado por García-Gulfo y García-Zea67, 
se identificó que el 11.6% de las mujeres son fumadoras y el 5.4% corresponde a 
los hombres fumadores, identificando en esta que el mayor consumo es por parte 
del género femenino; por lo anterior, se observa que la prevalencia en el consumo 
de cigarrillo de los adolescentes con respecto a los demás estudios es bajo. No 
obstante, sigue siendo un factor de riesgo para futuras enfermedades 
cardiovasculares. Es importante brindar un seguimiento continuo por parte de las 
familias, instituciones educativas y las instituciones de salud, dando educación 
sobre los efectos adversos que esto genera. 
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Así mismo, se evaluaron datos sobre el consumo de bebidas alcohólicas entre los 
datos obtenidos el  32% de las mujeres consumen bebidas alcohólicas y el 43% 
de los hombres; esto difiere con la investigación de Paterno68, donde la proporción 
de consumo fue del 30% para los varones y del 15,5% para las mujeres, al  
contrario, en el  estudio realizado por García-Gulfo y García-Zea69, 58.9% de las 
mujeres consumen bebidas alcohólicas y 16.1% corresponde al consumo por los 
hombres. Con lo anterior, se identifica que el consumo de alcohol en los 
adolescentes es un factor de riesgo a los que están expuestos tanto hombres 
como mujeres, por lo tanto es necesaria la participación de la familia en la 
prevención del consumo de bebidas alcohólicas a tan temprana edad. 
 
Al hablar de la alimentación se evidenció que el 99% de los estudiantes tienen una 
dieta poco saludable y solo el 1% tiene una dieta saludable, en cambio, en el 
estudio realizado por  Trindade Radovanocic70, el 78% tiene una dieta adecuada y 
22% inadecuada, lo que representa una diferencia bastante significativa y 
preocupante en cuanto a la dieta que reciben los jóvenes de la Institución 
Educativa Técnica de Occidente, ya que, no están recibiendo un aporte nutricional 
adecuado para su  etapa de desarrollo, teniendo en cuanta que la dieta poco 
saludable genera riesgos y contribuye a la aparición de enfermedades 
cardiovasculares. Por lo cual, es importante fomentar una dieta equilibrada, esto 
es responsabilidad de las instituciones educativas y profesionales de la salud 
quienes deben orientar al individuo a la práctica de hábitos saludables y con ello 
reducir el riesgo cardiovascular. 
 
Teniendo en cuenta la nutrición de los estudiantes, en la investigación se  
obtuvieron datos sobre el consumo de sal adicional a las comidas, identificando 
que el 43% de los estudiantes le agrega sal adicional a las comidas, de la misma 
forma, en la investigación de Walter Abraham et al71, el 44.6% de los adolescentes 
agregaban sal a la comida. Teniendo en cuenta, el estudio realizado por el doctor 
Juan Quiles Granado72, donde sustenta que una dieta alta en sodio tiene poco 
efecto a corto plazo sobre la presión arterial en personas no hipertensas, pero, por 
razones poco claras, su consumo prolongado se asocia con la hipertensión. Los 
autores intentan establecer la relación entre el consumo de sal y la hipertensión 
arterial mediante la hipótesis de que una ingesta crónica elevada de sodio se 
asociaría con un aumento en los marcadores de disfunción endotelial. Para este 
fin, los autores utilizan el ácido úrico (AU) en suero y la excreción de albúmina 
urinaria (EAU). Además, los autores esperan encontrar que una ingesta elevada 
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de sodio se asocia con una mayor incidencia de hipertensión entre aquellos con 
mayor AU y EAU. Con esto se puede deducir que el consumo poco adecuado de 
la sal es un factor predisponente para el aumento de la tensión arterial, es por ello, 
que en las familias e instituciones se debe educar sobre la prevención en el bajo 
consumo de esta. 
  

9.5 ACTIVIDAD FISICA 

 

Entre los aspectos importantes se tuvo en cuenta la actividad física, los datos 
arrojados fueron que el 36% se encuentran en la categoría moderada, el 33%  
categoría baja y el 31% alta de la clasificación de actividad física, a diferencia del 
estudio realizado por Hernández73, el 62.2% son inactivos, 19% regularmente 
activos, 18.8% muy activos, estos datos demuestran que la actividad física en los 
estudiantes de la Institución Educativa Técnica de Occidente  se encuentra en un 
nivel relativamente alto, en paralelo con la investigación mencionada, no obstante 
el fortalecimiento continuo en este ámbito debe ser constate y práctico en las 
instituciones educativas y hogares, ya que, que la realización de actividad física 
con regularidad es un factor protector de gran importancia para la prevención de 
eventos coronarios. 
 
Además, en cuanto al estrés se presentaron tres grados de acuerdo a la escala de 
Magallanes en el cual el 61% arrojó un resultado leve, 36% moderado y 2% grave, 
lo que indica un 99% de episodios de estrés, a diferencia, del estudio de Manzur et 
al74, donde se evidenció un porcentaje de estrés en un 24% de la población 
estudiada, con  los datos anteriores se puede concluir que los estudiantes de la 
Institución Educativa Técnica de Occidente estas presentado situaciones de estrés 
dadas por diferentes factores que pueden ser sociales, laborales, familiares, 
académicos, que los hacen vulnerables alterando su estado de salud, en varios 
estudios se describe la relación que existe entre el estrés y los trastorno 
hipertensivos.75 
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9.6 FACTOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

 
 
El modelo teórico de Nola Pender expresó, que la conducta está motivada por el 
deseo de alcanzar el bienestar y el potencial humano,  exponiendo de forma 
amplia los aspectos relevantes que intervienen en la modificación de la conducta 
de los seres humanos, sus actitudes y motivaciones hacia el accionar que 
promoverá la salud76; teniendo en cuenta lo anterior, fue importante la aplicación 
del modelo teórico en la investigación ya que, se identificaron hábitos 
comportamentales, y factores de riesgo inherentes a los mismos, las conductas  
se expresan en datos estadísticos clasificando el riesgo cardiovascular, donde se 
encontró que el 62% tiene riesgo bajo,26%moderado y 12% alto, así mismo se 
logró identificar la relación que existe entre la dieta poco saludable y el riesgo 
cardiovascular donde se evidenció un resultado significante de p chi cuadrado de 
0.04, así mismo, el estudio realizado por Yeny Sáez  et al77, identificó que el 50% 
de los adolescentes presentaron patrones dietéticos asociados a un mayor riesgo 
de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Por tanto, es importante la 
intervención en la educación y el fomento de buenas prácticas de salud, ya que se 
observó que el 100% de los adolescentes están expuestos a  desarrollar 
patologías cardiovasculares. 
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10 CONCLUSIONES 
 
 

 En la presente investigación se determinó que el género femenino predomina 
con un 54% dentro del estudio a diferencia del género masculino con un 46%. 
Por otra parte, se encontró que la edad promedio de los estudiantes se 
encuentra entre 15 y 16 años. 
 

 Con respecto al nivel socioeconómico, la mayoría de los estudiantes se 
encontraron dentro de los estratos 1 y 2. En el análisis estadístico no se 
encontró relación significativa, que lleve a presentar un riesgo cardiovascular 
en los estudiantes.  

 

 Frente a los antecedentes familiares de hipertensión se encontró un 11 % de 
los estudiantes cuentan con familiares que padecen esta enfermedad, en el 
cruce de variables se encontró una significancia estadística  entre el 
estudiantes que tiene antecedentes familiares de hipertensión y el desarrollo 
de esta en la etapa adulta.  

 

 Con respecto a los hábitos comportamentales se logró determinar, que los 
estudiantes no cuentan con estilos de vida adecuados; además, se encontró 
que el 39 % consumen bebidas alcohólicas, con una frecuencia en mayor 
porcentaje en eventos sociales, representando este un factor de riesgo para el 
desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, se estableció que 
los encuestados presentan un tipo de alimentación poco saludable 
representando el 54% de las personas, seguido del 45% con una dieta 
necesaria por mejorar; es preocupante que dentro del total de encuestados 
solo el 1 % se clasificó como dieta saludable; lo que indica que dentro de la 
población de adolescentes no están llevando una alimentación sana donde se 
incluyan todos los grupos de alimentos. En cuanto al consumo de cigarrillo se 
observó que el 3 % fuman de 1 a 3 cigarrillos al día siendo este un riesgo para 
que en el futuro los estudiantes puedan desarrollar enfermedades del corazón. 
Las entidades prestadoras de salud deben realizar intervenciones en estos 
temas, fomentando mejor participación en los programas de alteración del 
joven; además, la participación de los padres de familia es importante para que 
identifique los riesgos que conllevan estos temas y tengan un mayor control 
con sus hijos. 
 

 En cuanto a la clasificación del índice de masa corporal (IMC) se estableció 
que el mayor porcentaje se encontraba dentro de los parámetros normales con 
un 66%, seguido de un 24 % que se encontró con bajo peso, dato que es 
preocupante ya que la malnutrición afecta los órganos y sistemas, 
especialmente en la etapa de crecimiento en la que se encuentran los 
estudiantes encuestados; además,  si los jóvenes no tienen una nutrición 
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adecuada,  los nutrientes no van a ser suficientes para el aporte de energía 
necesaria para cumplir funciones bioquímicas, fisiológicas del organismo y 
llevar a cabo sus actividades académicas.  
 

 Acerca de la clasificación de circunferencia abdominal se obtuvo con un mayor 
porcentaje 17 % que las mujeres presentan obesidad en relación con los 
hombres quienes presentaron un porcentaje de 2%, es decir que la mujeres 
presentan mayor tendencia de padecer obesidad siendo este un factor de 
riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. 

 

 Por otra parte se encontró asociación entre el grado de estrés con la 
clasificación del índice de masa corporal (IMC), donde se evidenció que el 
estrés influye en la alimentación ya sea aumentando o disminuyendo el apetito, 
lo que puede llegar a afectar la condición de peso del estudiante, siendo un 
riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. 

 

 En relación con la clasificación del riesgo cardiovascular se encontró que el 26 
% se clasifica en riesgo moderado y un 12 % en riesgo alto, lo que es 
preocupante ya que es un porcentaje significativo para la adquisición de 
enfermedades del corazón en el futuro. Además se determinó en la presente 
investigación que el género masculino presenta un porcentaje de 25% de 
riesgo alto a diferencia del género femenino, dando a entender que los 
estudiantes de género masculino presentan mayor riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, se observó asociación 
significativa entre el riesgo cardiovascular, el tipo de alimentación y la presión 
arterial que presentaron los estudiantes encuestados, dando a entender que 
este riesgo puede fácilmente depender de la alimentación y la aparición de 
hipertensión arterial. 
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11 RECOMENDACIONES 
 

 

 A las directivas de la Institución Educativa Técnica de Occidente que promueva 
en los estudiantes una alimentación saludable donde se incluya el consumo 
habitual de verduras, frutas, alimentos bajos en sal y azúcar, además que los 
productos que son ofrecidos en la tienda escolar sean más saludables; 
fomentar la realización de actividad física con ayuda de la creación de escuelas 
de formación deportiva disponibles en horarios diferentes a las clases del 
componente académico. 
 

 Es de gran importancia que la secretaria de salud del municipio de Tuluá 
diseñe y realice un plan de capacitaciones para brindar educación a los padres 
de familia sobre hábitos saludable como la alimentación sana, la realización de 
actividad física regularmente, la disminución del consumo de alcohol y 
cigarrillo, esto con el fin de favorecer el estilo de vida de los estudiantes de la 
Institución Educativa. 

 

 A la Unidad Central del Valle del Cauca, que sigan fomentando en los 
estudiantes desde los primeros semestres el enfoque investigativo en 
prevención primaria, con el fin de trabajar en la población de adolescentes para 
así prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en la etapa adulta, 
además que dentro de los estudios de enfermedades cardiovasculares se 
incluya la toma de muestras de laboratorio para que la información sea más 
completa. 
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13 ANEXOS 

 
ANEXO A.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
 
VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSION DEFINICION  

CONCEPTUAL 
INDICADOR DEFINICION 

OPERACINAL  
NIVEL DE 
MEDICION 

Factores 
demográficos 

Se denomina 
factores 
demográficos al 
conjunto básico   
de información 
que es necesario 
disponer para 
definir 
características 
de una 
población. Estos 
se obtienen 
mediante dos 
operaciones 
principales: 
recuento de 
personas y 
registro de los 
hechos que las 
afectan78

 

sexo Se refiere a las 
características 
biológicas 
diferenciales 
que existen entre 
mujeres y 

Hombres.
79

 

Porcentajes de 
estudiantes 
hombres y 
mujeres que se 
encuentran 
matriculados en 
el año 2015 en el 
momento de la 
encuesta. 

Número de 
estudiantes 
hombres y 
mujeres que se 
encuentran 
matriculados en 
el año 2015 del 
total de los 
encuestados. 

Escala de 
medición 
nominal 
dicotómica 

edad Es el tiempo 
transcurrido desde 
el nacimiento hasta 
la realización de la 
encuesta. 
ADOLESCENCIA 
Según la OMS es 
toda persona cuya 
edad este 
comprendida entre 
los 10 años y los 
20 años 
de vida donde 

Porcentaje de 
estudiantes de la 
institución 
educativa 
Técnica  de 
Occidente, con 
factores de 
riesgo 
cardiovascular y 
cuyas edades 
oscilan entre 14-
18 de total de 
encuestados. 

Número de 
participantes 
pertenecientes a 
la Institución 
Educativa 
Técnica de 
Occidente. 
14-18 
 
Del total de 
encuestados. 

Escala de 
medición  de 
intervalo 
politómica 

                                                           
78

 Fuentes datos demográfico, Facultad de Medicina-Departamento de salud pública.  
79

 Sistema sexo-genero[DISPONIBLE EN] 
http://fongdcam.org/manuales/genero/datos/docs/1_ARTICULOS_Y_DOCUMENTOS_DE_REFERENCIA/A_CONCEPTOS_BASICOS/CONCEPTOS_BASICOS.pdf 
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sistemáticamente 
existen cambios 
fisiológicos, bio-
psicosociales y 

Culturales.
80

 

Nivel 
socioeconómico 

El nivel socio 
económico (NSE) 
es un atributo del 
hogar que 
caracteriza su 
inserción social y 
económica. Está 
basado en el nivel 
de  
Educación, el nivel 
de ocupación y el 
patrimonio.  
Este nivel está 
dividido en varios 
segmentos: alto, 
medio y bajo. 

Porcentaje de 
estudiantes de la 
Institución 
Técnica de 
Occidente que 
pertenecen al 
nivel 
socioeconómico 
alto, medio bajo, 
al momento de la 
encuesta. 

Número de 
estudiantes 
pertenecientes a 
la Institución 
Educativa 
Técnica de 
Occidente que 
pertenecen al 
Estrato 
socioeconómico 
del 1;2;3;4;5;6, 
del total de 
encuestados. 

Escala de 
medición 
ordinal 
politomica 

 
 

 

 Religión Su definición 
proviene del latín, 
y propone 
“religionem” ac. de 
“religio” - 
“veneración / 
respeto a los 
dioses” o “temor a 
los dioses”. Luego 
con el cristianismo 

Porcentaje de 
estudiantes de la 
Institución 
Educativa 
Técnica de 
Occidente  que 
pertenecen a la 
religión católica u 
otra al momento 
de la encuesta. 

Número de 
participantes 
pertenecientes a 
la Institución 
Educativa 
Técnica de 
Occidente con 
creencia católica 
u otros del total 
de encuestados 

Escala de 
medición 
nominal 
politomica 

                                                           
80

  Lic. NÚÑEZ Redonet Lidia;prescolar, escolar, adolescente, adulto sano y trabajado; [DISPONIBLE EN] http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/pdvedado/prescolar.pdf 
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y pasando al 
medioevo tomaría 
más el significado 
de “conducta / 
modo de vida (de 
los monjes)” y más 
tarde a su 
significado actual 
general de 

“creencia”
81

 

 Escolaridad Nivel educativo
 Se refiere al 
grado de 
escolaridad más 
alto al cual ha 
llegado la persona 
de acuerdo con los 
niveles del sistema 
educativo formal: 
preescolar, básica 
en sus niveles de 
primaria, 
secundaria, media 

y superior.
82

 

Porcentaje de 
estudiantes de la 
Institución 
Educativa 
Técnica de 
Occidente que 
pertenecen a 
nivel de 
escolaridad 
secundaria, 
media o superior 
al momento de la 
encuesta   

Número de 
participantes 
pertenecientes a 
la Institución 
Educativa 
Técnica de 
Occidente que se 
encuentre 
matriculados en 
los grados 8°, 9°, 
10° y 11°.del total 
de encuestados 

Escala de 
medición 
ordinal 
politomica 

 
 

 
Ocupación 

 
actividad con 
sentido en la 
Que la persona 
participa 
cotidianamente y 

 
Porcentaje de 
estudiantes de la 
Institución 
Educativa Técnica 
de Occidente  que  

 
Número de 
participantes 
pertenecientes a la 
Institución 
Educativa Técnica 

 
Escala de 
medición 
nominal 
politomica 

                                                           
81

  2007, consultado el 20/06/2008. [DISPONIBLE EN]http://etimologia.wordpress.com/2007/02/19/religion/ 
81

 Centro Andino de altos estudios Candane; cartilla de conceptos básicos e indicadores demográficos; [DISPONIBLE EN] 
https://www.dane.gov.co/files/etnicos/cartilla_quibdo.doc 
GONZALEZ Insua, Guillermo. “Religión”. sitio Web “Etimología de la lengua española”, entrada del 19 de febrero del 
2007, consultado el 20/06/2008. [DISPONIBLE EN]http://etimologia.wordpress.com/2007/02/19/religion/ 
82

 Centro Andino de altos estudios Candane; cartilla de conceptos básicos e indicadores demográficos; [DISPONIBLE EN] 
https://www.dane.gov.co/files/etnicos/cartilla_quibdo.doc 
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que puede ser 
nombrada por la 

cultura.
83

 

labora al 
momento de la 
encuesta 

de Occidente  que  
actualmente labora 
del total de 
encuestados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
83

 ALVAREZ. Evelyn T.O,Licenciada en Ciencia de la Ocupación, Master © en Neurociencias Universidad de Chile, Instructora; SEPÚLVEDA Rodrigo. Antropólogo , Master en 
Psicología Universidad Chile, Profesor Asistente ;Definición y desarrollo del concepto de Ocupación: ensayo sobre la experiencia de construcción teórica desde una identidad 
local; [DISPONIBLE EN] file:///C:/Users/Hector/Downloads/81-216-1-PB.pdf 
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VARIABLE DEPENDIENTE  

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUA
L 

DIMENSION  
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
INDICADO

R  

DEFINICION 
OPERACIONA

L 

NIVEL DE 
MEDICIO

N  

FACTORES DE 
RIESGO 

CARDIOVASCULA
R MODIFICABLES 

Son definidos 
como la 
característica 
que puede 
transformase 
con la 
intervención 
adecuada, es 
decir son 
aquellos que 
dependen del 
comportamient
o asumido por 
cada persona, 
y  “son los que 
tienen 
asociación 
más fuerte con 
la enfermedad 
cardiovascular. 

Obesidad  

La OMS la define 

como una 

acumulación 

anormal o excesiva 

de grasa que puede 

ser perjudicial para 

la salud, el índice 

de masa corporal 

es un indicador 

para identificar la 

obesidad, es decir 

si el IMC es igual o 

mayor a 30 se 

determina que la 

persona se 

encuentra con 

obesidad. 84 

Un IMC igual o 
superior a 
25determina 

sobrepeso. 
Un IMC igual o 

superior a 30 

Porcentaje 
de 
estudiantes 
de la 
Institución 
Técnica de 
Occidente 
que 
presentan 
un IMC  
mayor de 
29.9 al 
momento 
de la 
encuesta. 

Número de 
estudiantes de 
la Institución 
Técnica de 
Occidente que 
presentan un 
IMC mayor  de 
29.9  del total 
de 
encuestados. 

Escala de 
medición 
de 
intervalo 
dicotómica
. 
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   LOBOS BEJARANO José Ma .BROTONS CUIXART Carlos –revista atención primaria  vol. 43-12 dic 2011- España -riesgo cardiovascular y atención primaria. 

[DISPONIBLE EN]. http://zl.elsevier.es/es/revista/atencin-primaria-27/articulo/factores-riesgo-cardiovascular-atencion-primaria-9005536 
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determina 

obesidad.85 

 

Sedentarismo 

 

Se puede definir 

como un estado en 

el cual la actividad 

física en los 

tiempos libres o de 

ocio es mínima de 

igual forma como el 

no realizar 

actividades como 

trotar, caminar, 

bailar, nadar 

mínimo 5 veces por 

semana.86 

Porcentaje 
de 
estudiantes 
de la 
Institución 
Técnica de 
Occidente  
que 
realizan 
actividad 
física 
menos de 3 
días a la 
semana del 
total de los 
encuetados

Número de 

estudiantes de 

la Institución 

Técnica de 

occidente que 

realizan 

actividad física 

menos de 3 

días a la 

semana al 

momento de la 

encuesta.  

 

 

Escala de 

medición  

nominal 

dicotómica  

 

                                                           
85

[DISPONIBLE] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
86

 SÁNCHEZ Contreras Mónica; MORENO Gómez Germán A; MARÍN Grisales Marta E. García  Ortiz Luis H;  Factores de Riesgo Cardiovascular en Poblaciones Jóvenes. 
Centro de Biología Molecular y Biotecnología-CENBIOTEP y Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Tecnológica de Pereira;[DISPONIBLE EN] 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-00642009000100012 
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. 

hipercolesterolemi

a  

 

La 
hipercolesterolemia 
es la causa 
principal de lesión 
arterial. Dado que 
la 
Mayor parte del 
colesterol es 
transportado por las 
LDL, la presencia 
del factor de riesgo 
“hipercolesterolemi
a” se atribuye a un 
aumento de esta 
lipoproteína.87 
 

Consiste en la 

presencia  de 

colesterol en 

sangre por encima 

de los valores  

normales es decir 

LDL  >130 mg/dL y 

colesterol Total > 

200 mg/dL.88  

 

% de 

estudiantes 

de la 

Institución 

Técnica de 

Occidente 

que 

presentan 

niveles 

elevados de 

colesterol 

LDL y 

colesterol 

total en 

sangre al 

momento 

de realizar 

la encuesta. 

 

Número de 

estudiantes de 

la Institución 

Técnica de 

Occidente que 

presentan 

niveles 

elevados de 

colesterol LDL 

y colesterol 

total en sangre 

al momento de 

realizar la 

encuesta.  

 

escala de 
medición 
de 
intervalo 
dicotomica 

                                                           
87

 NORMA TECNICA DISLIPIDEMIAS; gobierno de Chile; ministerios de salud;[DISPONIBLE EN] http://web.minsal.cl/portal/url/item/75fefc3f8128c9dde04001011f0178d6.pdf 
88

Dr. QUESADA Chanto Adolfo; perfil lipídico [DISPONIBLE EN] http://www.medicos.cr/web/documentos/EMC%202013/Perfil%20lipidico.pdf 
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  Hipertensión 

arterial  

Consiste en la elevación de las 

cifras promedio de la presión 

arterial sistólica (PAS) y/o las de 

la presión arterial diastólica 

(PAD), medidas en la consulta, 

son de forma mantenida iguales 

o mayores a 140/90 mmHg 

siendo el resultado del aumento 

de la fuerza que ejerce la sangre 

en la pared arterial, en las 

arterias periféricas en cada ciclo 

cardiaco. 

Según la guía 2013 para el 

manejo de la Hipertensión 

arterial de la Sociedad Europea 

de Hipertensión arterial y 

Sociedad Europea de 

Cardiología - Journal of 

Hypertension, julio 2013 la 

clasificación de la hipertensión 

arterial seria de la siguiente 

manera: 

 NORMAL: 120/80 

 PREHIPERTENSION: 

120-139/ 80-89 

 HIPERTENSION 1 : 140-

159/ 90-99  

 HIPERTENSION 2: 160 o 

más alto /100 o más alto  

Porcentaje 

de 

estudiantes 

de la 

institución 

educativa 

técnica de 

occidente 

con 

alteración en 

los valores 

tensionales 

sistólicos 

>120 y 

diastólico > 

80 mmhg del 

total de 

encuestados. 

 

 

 

 

 

Número de 

estudiantes 

de la 

institución 

educativa 

técnica de 

occidente 

que 

presentan 

alteración en 

los valores 

tensionales 

sistólicos 

>120 y 

diastólico > 

80mmhg del 

total de 

encuestados. 

 

Escala de 

intervalo  

 



 
 

79 
 

                                                           
89

 AMERICAN HEART ASSICIATION.  [DISPONIBLE EN]. http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HighBloodPressure/AboutHighBloodPressure/Understanding-Blood-
Pressure-Readings_UCM_301764_Article.jsp 
 
 

 CRISIS HIPERTENSIVA:  

>180/>110 89 
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90

Dra. MUÑOZ María Julia; Ministra de Salud Pública; Dr. FERNÁNDEZ Galeano Miguel; Dr. BASSO Garrido Jorge; Dr. ABASCAl Winston; Dr. BENIA Wilson; Manual 
Nacional de Abordaje del Tabaquismo; [DISPONIBLE EN] http://www.who.int/fctc/reporting/Annexsixurue.pdf 
 

Tabaquismo  La OMS define al tabaquismo 

como una enfermedad adictiva 

crónica que evoluciona 

Con recaídas. La nicotina es la 

sustancia responsable de la 

adicción, actuando a nivel 

Del sistema nervioso central. 

Considera que fumador es la 

persona que ha fumado por lo 

menos un cigarrillo en los 

últimos 6 meses. 
90 

% de 

estudiantes  

de la 

institución 

educativa 

técnica de 

occidente 

que 

consumen 

tabaco al 

momento de 

la encuesta. 

Número de 

estudiantes 

de la 

Institución 

Educativa 

Técnica de 

occidente 

que 

consumen 

tabaco del 

total de 

encuestados. 

 

Escala de 

medición 

ordinal 

politomica. 

 

Diabetes 

mellitus  

La Diabetes Mellitus es un grupo 

de las enfermedades 

metabólicas caracterizadas por 

hiperglicemia, consecuencia de 

defectos en la secreción y/o en 

la acción de la insulina. La 

hiperglicemia crónica se asocia 

en el largo plazo daño, 

disfunción e insuficiencia de 

diferentes órganos 

especialmente de los ojos, 

riñones, nervios, corazón y 

vasos sanguíneos. 

Diabetes Mellitus tipo 1: 

Porcentaje 

de 

estudiantes  

de la 

institución 

educativa 

técnica de 

occidente 

que 

presentan 

diabetes 

mellitus  al 

momento de 

la encuesta. 

Número de 

estudiantes 

de la 

Institución 

Educativa 

Técnica de 

Occidente  

que 

presenten  

alteraciones 

endocrinas 

del total de 

encuestados. 

 

Escala de 

medición 

nominal 

dicotómica  
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Caracterizada por una 

destrucción de las células beta 

pancreáticas, deficiencia 

absoluta de insulina, tendencia a 

la cetoacidosis y necesidad de 

tratamiento con insulina para 

vivir (insulinodependientes). 

Diabetes Mellitus tipo 2: 

Caracterizada por insulino-

resistencia y deficiencia (no 

absoluta) de insulina. Es un 

grupo heterogéneo de pacientes, 

la mayoría obesos y/o con 

distribución de grasa 

predominantemente abdominal, 

con fuerte predisposición 

genética. Con niveles de insulina 

plasmática normal o elevada, sin 

tendencia a la acidosis. 

Intolerancia a la glucosa y 

glicemia de ayuna alterada: 

 

La Intolerancia a la glucosa se 

caracteriza por una respuesta 

anormal a una sobrecarga de 

glucosa suministrada por vía 

oral. Este estado se asocia a 

mayor prevalencia de patología 

cardiovascular y a riesgo de 

desarrollar diabetes clínica  
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[DISPONIBLE EN]  http://escuela.med.puc.cl/paginas/cursos/tercero/IntegradoTercero/ApFisiopSist/nutricion/NutricionPDF/DiabetesMellitus 

 
 
 
 

 

Glicemia de ayuno alterada se 

caracteriza por el hallazgo de 

una glicemia de ayuno entre 100 

y 125 mg/dl. Su identificación 

sugiere el realizar una prueba de 

sobrecarga de glucosa oral, para 

la 

Clasificación definitiva.91 
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92 GUERRERO ALCEDO Jesús M.   Y SÁNCHEZ ANGULO Johanna G.  Factores protectores y estilos de vida saludable en pacientes con  riesgo cardiovascular: 
Barquisimeto. Julio 2012. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado  decanato experimental de humanidades y artes,  programa de Licenciatura en Psicología. 

93
 WATTIAUX Michel A. conceptos básicos sobre genética archivo pdf  [DISPONOBLE EN ]  http://www.bionica.info/biblioteca/WattiauxGeneticaConceptos.pdf 

 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN 

OPERACIONA
L 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

FACTORES DE 
RIESGO 

CARDIOVASCU
LAR NO 

MODIFICABLES 

Son definidos como 
aquellos factores 
inherentes que por 
sus características 
propias ejercen una 
condición para el 
desarrollo o no de 
la enfermedad.92 

Genética  

Es la variación y 
la transmisión 
de rasgos o 
características 
de una 
generación a la 
otra. La 
variación 
genética; es el 
rango de 
posibles valores 
para un rasgo 
cuando es 
influenciado por 
la herencia.93 
 

% De 
estudiantes 
pertenecientes 
a la Institución 
Educativa 
Técnica de 
Occidente que 
presenten 
antecedentes 
hereditarios de 
enfermedad 
cardiovascular 
en el momento 
de la encuesta.  

Número de 
estudiantes que 
pertenecen a la 
Institución 
Educativa 
Técnica de 
occidente que 
presentan 
antecedentes 
hereditarios de 
enfermedad 
cardiovascular 
en el momento 
de la encuesta. 

Escala de 
medición 
nominal 

Politomica 
 

 
Sexo  
Edad  

Estas dimensiones ya definidos en factores demográficos 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

  

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSION DEFINICION 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

INIVEL DE 
MEDICION 

ESTILO DE 
VIDA 

 
 

La OMS define 
estilo de vida  
como una forma 
general de vida, 
basada entre la 
interacción entre 
las condiciones 
de vida y los 
patrones 
individuales de 
conducta, 
determinados 
por los factores 
socioculturales y 
las 
características 
personales. 

Dieta mal sana La alimentación no 
saludable es uno de 
los principales 
desencadenantes de 
la aparición de los 
factores de riesgo  
cardiovascular, el 
desbalance 
nutricional, por 
exceso o falta de 
nutrientes, afecta el 
cuerpo de diferentes 
maneras generando, 
trastornos de salud 
que pueden llegar a 
ser graves.94 

Porcentaje de 
estudiantes de la 
institución 
educativa 
Técnica de 
Occidente  
quienes  
presentan una 
alimentación 
poco  saludable 
al momento de la 
encuesta. 
 

Número de 
estudiantes de la 
institución Técnica 
de Occidente 
quienes presentan 
una alimentación 
poco saludable del 
total de 
encuestados. 

Escala de 
medición 
nominal 
dicotómica 

Estrés  Proceso que se llega 
a originar cuando las 
demandas 
ambientales, superan 
la capacidad 
adaptativa del 
organismo, la cual 
lleva a una serie de 

Porcentaje de 
estudiantes de la 
institución 
educativa 
Técnica de 
Occidente  que  
presentan o han 
presentado estrés 

Número de 
estudiantes la 
institución Técnica 
de Occidente que 
presentan o han 
presentado estrés 
del total de los 
encuestados. 

Escala de 
medición 
nominal 
dicotómica 

                                                           
 
94

 Manrique Abril Fred G, Ospina Díaz Juan M, Herrera Amaya Giomar M. Prevalencia de factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares en Tunja, Colombia. 2007 
Investigaciones Andina, vol. 13, núm. 23, 2011, pp. 312-322,Fundación Universitaria del Área Andina Colombia    [DISPONIBLE EN]: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=239019089007 
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reacciones que 
implica una activación 
fisiológica, 
exigiéndole al 
individuo un sobre 
esfuerzo y por tanto 
colocando en riesgo 
el bienestar personal 
tanto psicológico 
como de salud física 
de los individuos.95 

al momento de la 
encuesta. 

Actividad física Se considera 
actividad física 
cualquier movimiento 
corporal producido 
por los músculos 
esqueléticos que exija 
gasto de energía.96 

Porcentaje de 
estudiantes de la 
Institución 
Educativa 
Técnica de 
Occidente que 
realizan actividad 
física al momento 
de la encuesta. 

Número de 
estudiantes de la 
Institución 
Educativa Técnica 
de Occidente que 
realizan actividad 
física del total de 
encuestados. 

Escala de 
medición 
nominal 
dicotómica. 

 

 

                                                           
95

 BARRA A Enrrique. Cerna C Rodrigo. Kramm M Daniela. Véliz V Viviana,  Problemas de Salud, Estrés, Afrontamiento, Depresión y  Apoyo Social en adolescentes- 
[DISPONIBLE EN] file:///C:/Users/Hector/Downloads/78524106.pdf 
 
96

 OMS;[DISPONIBLE EN] http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/ 
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ANEXO B.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2014 

 
ACTIVIDADES 

Mes  FEB MARZ ABRI MAY 

Semana  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y delimitación del tema                  

Elaboración de propuesta                  

Asesoría con directora de tesis                 

Revisión de bibliografía                 

Entrega de propuesta de investigación                 

Elaboración del marco teórico                   

Elaboración de diseño metodológico                 

Operacionalizacion de las variables                  

AÑO 2014 

 
ACTIVIDADES 

Mes  JUN AGOS SEPT OCT  NOV DIC 

Semana  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Asesoría con director de 
tesis 

                        

Entrega de anteproyecto                         
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 2015 

ACTIVIDAD 
Mes  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Semana  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrega al comité de ética                             

ACTIVIDAD 
Mes  AGO SEP OCT NOV DIC 

Semana  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Asesoría con director  de tesis                     

Prueba piloto                     

Recolección de la información                     

Tabulación de la encuesta                     

Discusión de resultados                     

Recomendaciones y 
agradecimientos  

                    

Entrega de trabajo a jurados                      

Correcciones                      

Sustentación de trabajo de 
grado 

                    

Entrega de artículo final.                     
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ANEXO C. CARTA DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO D. CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA DE 
OCCIDENTE. 
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ANEXO E. CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA DE 

OCCIDENTE 
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ANEXO F. CARTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA 
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ANEXO G. INSTRUCTIVO 

 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA  

FACULTAD DE CIENCIA DE LA SALUD 
PROGRAMA DE ENFERMERIA  

 
 

INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO DE PREVALENCIA DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN ADOLESCENTES 

 
 

1. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 
  
 

FECHA: registrar en el siguiente orden la fecha en la que se va a diligenciar la 
encuesta DD/MM/AA. 
LUGAR: escriba el nombre del sitio en cual se va a diligenciar la encuesta. 
DIRECCION: registrar de forma completa y clara la dirección correcta del lugar 
de residencia. 
TELEFONO: escribir dos números telefónicos, el cual puede ser fijo o celular 
donde se le pueda contactar fácilmente. 

 SEXO: se refiere a las características biológicas que definen a los seres 
humanos como hombre o mujer, marque con una equis “X” la casilla 
correspondiente. 
a. femenino: persona la cual se distingue por tener órganos sexuales de 
mujer. 
b. masculino: persona la cual se distingue por tener órganos sexuales de 
hombre. 
 

 EDAD: Tiempo que ha vivido una persona contando desde su nacimiento 
hasta el momento de aplicada la encuesta. Entre el grupo de edad de 14 a 18 
años. Se diligencia la edad claramente. 

 ESTRATO: se refiere al nivel social al que pertenece una persona; marque 
con una equis “X” la casilla correspondiente. 
 
Estatro 1: bajo bajo 
Estrato 2. Bajo  
Estrato 3: medio Bajo 
Estrato 4: medio 
 

 GRADO AL CUAL PERTENECE: corresponde al grado que cursa en el 
momento de aplicada la encuesta dentro de los niveles de educación básica 
secundaria, y bachillerato o educación media. 
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Educación básica secundaria: 6, 7, 8, 9  
Bachillerato educación media: 10 y 11 
 

 EPS: entidad promotora de salud encargada de promover la afiliación al 
sistema de seguridad social. Se debe diligenciar correctamente  
 

 RELIGION: Se refiere al credo y a los conocimientos dogmáticos sobre una 
entidad divina. Marque con una equis “X” la religión la cual pertenece. 

 

 OCUPACION ACTULMENTE  
 

Estudiante: persona que se encuentra realizando estudios nivel básico o  de 
nivel medio  en una institución académica. 
Técnico: aquella persona que cursa estudios técnicos por 3 semestres, para 
adquirir conocimientos y destrezas y acceder en menor tiempo al mundo laboral. 
Trabajador: persona que ejerce algún tipo de trabajo o actividad remunerada. 
 

 CON QUIEN VIVE 
 
Marque un una equis “X” la Opción que considere. 
 

2. VALORACION FISICA  
 
Con  anterioridad se tomara medidas antropométricas y constantes vitales para 
dar respuesta a este Ítem. 
 
Talla: medida  en metros “Mts” de la estatura del cuerpo humano desde los pies 
hasta la cabeza. 
Peso: se refiere a la medida del peso en kilogramos (Kg) del adolescente  
IMC: se refiere al valor calculado de la siguiente manera:  
 

     
         

            
 

 

TABLA DE CLASIFICACION DE IMC (Según la Oms) 

Bajo peso  < 18.5 

Normal  18.5 -24.9 

sobrepeso 25- 29.9 

Obesidad I 30- 34.9 

Obesidad II 35-39.9 

Obesidad III ≥40 
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Obesidad central: es aquella persona la cual su circunferencia abdominal está 
por encima de los siguientes valores: 
Hombre > 90 cm  
Mujeres > 80 cm  
Se debe marcar con una equis “X”  en la casilla correspondiente con única 
respuesta. 
  
 

3. ANTECEDENTES  
 
Encontrará usted preguntas relacionadas con aspectos sobre antecedentes 
personales como, si le han realizado un procedimiento quirúrgico, si tiene usted 
una enfermedad de base. Antecedentes familiares en esta sesión se preguntara 
si algún miembro de su familia presenta alguna de las siguientes patologías: 
Hipertensión arterial, diabetes mellitus y Dislipidemia. Para cada pregunta 
encontrara una serie de opciones de respuesta usted deberá marcar con 
una equis “X” las opciones correspondiente. 
 
Hipertensión arterial: consiste en la elevación continua y sostenida de los valores 

tensionales diastólica y/o sistólica, siendo el resultado del aumento de la fuerza que 
ejerce la sangre en la pared arterial, en las arterias periféricas en cada ciclo cardiaco. 
Según la clasificación de la AHA.  
 

 
 
Diabetes: La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que aparece cuando el 
páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la 
insulina que produce.  
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Dislipidemia: concentraciones anormales de lípidos sanguíneos; HDL, 
Colesterol total, LDL y triglicéridos 

4. HABITOS COMPORTAMENTALES  
 
En esta sesión encontrara la sesión de habito comportamentales donde 
encontrara preguntas acerca de estilos que usualmente adopta como; 
tabaquismos, alcohol, alimentación. Donde debe marcar con una equis “X” la 
opción que considere con única respuesta.  
 
 
Alimentación: encontrara un cuadro donde hay un listado con un grupo de 
alimentos donde usted debe indicar la frecuencia con las cual los consume. 
Teniendo en cuenta que:  
Nunca = 0  
1 ves por semana: 1  
2 a 3 por semana: 2  
4 o más por semana: 3  
A diario: 4  
 
 

Clasificación según el total 

Dieta poco saludable  1-16 puntos  

Dieta necesaria por 
mejorar 

16-26 puntos 

Dieta saludable 26-32 puntos 

 
 

 
5. ACTIVIDAD FISICA  

 
Encontrará preguntas dirigidas hacia los hábitos de actividad física que realiza 
usted durante la semana como: tiempo dedicado, tipo de ejercicio, frecuencia a la 
semana, instrumento modificado del cuestionario internacional de actividad física 
2002 “instrumento IPAQ” Por cada pregunta deberá marcar con una equis “X” 
en la casilla que considere con opción de única respuesta. 
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6. ESTRÉS 
 

Encontrará una serie de preguntas sobre situaciones que le pueden llegar a 
suceder, por cada pregunta deberá marcar con una equis “x” la casilla que 
considere, con opción de única respuesta según la frecuencia con que ocurre 
durante estos últimos dos meses, siendo nunca 0, algunas veces 1, bastantes 
veces 2, muchas veces 3. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 DELGADO F. Manuel; TERCEDOR S. Pablo; SOTO H. Víctor - Traducción de las guías para el procesamiento de datos y 

análisis del cuestionario internacional de actividad física (IPAQ) [archivo PDF] [Disponible En]. 
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/galerias/documentos/p_4_p_2_promocion_de_la_salud/actividad_fisica_a
limentacion_equilibrada/IPAQ_Guia_Traducida.pdf 

 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA 

CATEGORIA 1 BAJA  No está clasificada entre la categoría 2 y 3 

CATEGORIA 2 MODERADA  3 días de actividad física vigorosa al menos 20 

minutos 

 3 días de actividad física moderada “andar” 30 

minutos 

 5 días combinación actividad física y moderada   

CATEGORIA 3 ALTA  4 días de actividad física vigorosa al menos 20 

minutos 

 7 días combinación actividad moderada y vigorosa.  

CLASIFICACIÓN SEGÚN 

TOTAL DE GRADO DE ESTRES 

LEVE  0-15 puntos 

MODERADO  16-30 puntos 

SEVERO  31-45 puntos 
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7. CLASIFICACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR  

 

Clasificación de riesgo cardiovascular en adolescentes de acuerdo  a los 

factores de riesgos que adoptan los estudiantes de la Institución Educativa 

Técnica de Occidente  

 

 
CLASIFICACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR  

Riesgo  bajo  Menor  a un  factor de riesgo  

Riesgo moderado  Mayor a dos  factores de 
riesgo  

Riesgo alto  Mayor a tres factores de 
riesgo

98
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98  PAZ F. José;(y col)- Evaluación del estado de salud en un marco no medico [Disponible En]. 

https://books.google.com.co/books?id=GfNzU_72a6kC&pg=PA264&dq=UNO+O+MAS+FACTORES+DE+RIESGO+CARDI

OVASCULAR&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj4z-jj6s_JAhVMRiYKHX3JBqcQ6AEIMzAF#v=onepage&q&f=false 
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ANEXO H. INSTRUMENTO 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA  

FACULTAD DE CIENCIA DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Determinar la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular asociada a los estilos de vida 
que adoptan los estudiantes de la Institución Educativa Técnica de Occidente, del municipio de 
Tuluá matriculados en el periodo de febrero a noviembre del 2015. 

 

FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS 

NOMBRE:  

EDAD:  SEXO:  

GRADO QUE CURSA ACTUALMENTE :  

DIRECCIÓN:  BARRIO:  

ESTRATO :  
1 4  

                    2 5  
                    3  6  

RELIGIÓN :  
            Catolica  
            Otra  Cual ___________________________ 

E.P.S. 

          __________________________________ 

F M 
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OCUPACIÓN  

 

 

PADECE ALGUNA ENFERMEDAD  
SI  
NO                       CUAL ________________________ 

 
 

EL MEDICO LE HA DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD DEL CORAZON ( 
ANGINA, INFARTO,CRISIS ISQUEMICA TRANSITORIA, OTROS)  
 

SI  NO  
 
¿Cuál?_____________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿CON QUIEN VIVE?  MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA  
 
                 Padres 
                   Padres y Hermanos 
                   Abuelos  

ANTECEDENTES PERSONALES  

ANTECEDENTES QUIRURGICOS 

 
                 SI  

                 
                NO  CUAL ________________________________ 
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ANTECEDENTES  FAMILIARES 
Marcar con una X la opción que corresponda  

En tu familia ¿alguien ha estado enfermo o ha muerto por una enfermedad al 
corazón (antes de los 55 años en el hombre y 65 en la mujer) en familiares directos 
(padre, madre, hermanos, hijos)? 

 
    SI   NO                      NO SABE  
 
ENFERMEDADES:  
HIPERTENSION ARTERIAL         
DIABETES MELLITUS  
DISLIPIDEMIAS  
 

 

 

VALORACION FISICA 

TALLA PESO 
CIRCUNFERENCIA 

ABDOMINAL 
I.M.C. 

    

OBESIDAD CENTRAL  
 
                          SI                     NO  

SIGNOS VITALES  

TENSION ARTERIAL   

FRECUENCIA CARDIACA  

FRECUENCIA RESPIRATORIA   
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HABITOS COMPORTAMENTALES  
 

 ¿FUMA?  
SI                      NO  

CON QUE FRECUENCIA  

1 a 3 cigarrillos al dia  
5 cigarrillos al dia  
Media cajetilla al dia   
Mas  

 ¿CONSUME BEBIDAS ALCOHÓLICAS?  

                          SI                         NO     

 

ALIMENTACIÓN  

 
No consume 

0 

1 vez por 
semana 

1 

2 a 3 por 
semana 

2 

4 o mas por 
semana 

3 

A diario 
4 

Cereales, 
papas, 

legumbres y 
pan. 

     

Verduras 

     

Frutas 
     

Leche y 

derivados 

lacteos 

     

Carnes de 

res, cerdo y 

pollo 

     

Pescado 

     

Aceites y 

grasas 

(mantequilla, 

mayonesa, 

aceites) 
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Fritos 

     

AGREGA SAL ADICIONAL A LAS COMIDAS  

SI                  NO  

 

 Cuanto tiempo dedica usted a la actividad fisica  

 10 minutos  

      20 minutos 

30 minutos 

60 minutos o mas 

 

 

ACTIVIDAD FISICA  
Instrumento modificado del  cuestionario internacional de actividad física  2002 
“instrumentó IPAQ” 

 Cuantos dias camino usted mas de 10 minutos continuos en su tiempo 

 
1 dia/ semana                
 
1 a 3  dias / semana  
 
4 dias/  semana       
 
Ningun dia 
 

 Durante los ultimos siete dias cuantos dias hizo usted actividad fisica vigorosa 
tal como aerobicos, gimnasio, correr, montar bicicleta en su tiempo libre  
 

1 dia/ semana   
 
1 a 3  dias / semana 
 
4 dias/  semana 
 
Ningun dia      
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ANEXO I.ESCALA DE MAGALLANES ESTRÉS (EMEST) 

 

A continuación se presentaran varias situaciones que le pueden llegar a suceder, 

por favor marcar con una X la frecuencia con la que te ocurre durante estos 

últimos dos meses. 

Indicar con una X en la casilla correspondiente de acuerdo con la siguiente escala.  

 

NUNCA 0 

ALGUNAS 
VECES 

1 

BASTANTES 
VECES 

2 

MUCHAS 
VECES 

3 

 

Me ha costado mucho concentrarme en lo que 
hago 

0 1 2 3 

Me he cansado con facilidad 0 1 2 3 

Me irritaba con cualquier contrariedad 0 1 2 3 

Me cuesta empezar a dormir 0 1 2 3 

He tenido sueños que me inquietan 0 1 2 3 

Me he despertado una o más veces en la noche 0 1 2 3 

He tenido diarrea o estreñimiento 0 1 2 3 

Me he despertado con la sensación de no haber 
descansado 

0 1 2 3 

He tenido dolores en alguna parte del cuerpo 0 1 2 3 

Me he resfriado 0 1 2 3 

Se me olvidan las cosas con facilidad 0 1 2 3 

Me cuesta mucho estar tranquilo o relajado 0 1 2 3 

Me he comido las uñas 0 1 2 3 

He tenido alguno o algunos Tics 0 1 2 3 

He comido menos o más, de lo que comía antes 0 1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE ESTRES 

LEVE  0-15 puntos 

MODERADO  16-30 puntos 

SEVERO  31-45 puntos 
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ANEXO J. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUDPROGRAMA DE ENFERMERIA 

 

 

CONSENTMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION DE ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

Fecha: ____/_____/_____ 

 

Yo________________________________________________________ con T.I 

/C.C _______________ de ________________en forma voluntaria y sin ninguna 

presión, estoy dispuesta (o) a participar en el estudio dando respuesta a la 

encuesta que hace referencia a indagar sobre. FACTORES DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR RELACIONADOS CON ESTILOS DE VIDA QUE 

ADOPTAN LOS ADOLESCENTES, DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, 

TULUÁ 2015  Con el objetivo de Determinar la prevalencia de los factores de 

riesgo cardiovascular asociada a los estilos de vida que adoptan los estudiantes  

de la Institución Educativa Técnica de Occidente,  del municipio de Tuluá 

matriculados en el periodo de febrero a noviembre del 2015. 

Se me ha  informado todo lo referente a la investigación, los objetivos del estudio, 

y los beneficios esperados;  enunciado previamente por los estudiantes de 

ENFERMERIA de la UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA que realizan 

esta investigación: JASMIN MARIA CARDONA GONZÁLEZ, JENYFER PAOLA 

JIMENEZ OCAMPO, CINDY VANESA MARÍN MARÍN Y  LAURA DANIELA 

ROMERO GONZÁLEZ  Si tengo alguna duda al respecto puedo llamar a los 

números: 3183563219 o 3168206831. 
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He sido también informado/a de que mis datos personales serán protegidos según 

la resolución 8430 de 1993. Para dicho fin  no se expondrán ni se guardarán 

nombres, apellidos, números de identidad, teléfonos o direcciones de los 

participantes en este estudio. Toda información o datos que pueda identificar al 

participante serán manejados confidencialmente. Solamente tendrán acceso a 

esta información los estudiantes que realizan el estudio y la directora de trabajo de 

grado, la magister PAOLA ANDREA FONTAL VARGAS  si así se requiera. 

Igualmente se me ha informado que me puedo retirar de estudio sin que esto 

afecte mi permanencia en la Institución educativa  o mi desempeño académico. 

Tomando esto en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para que el 

suministro de información sea otorgada y sea utilizada para cubrir los objetivos 

especificados en el proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Firma del participante  

T.I.  
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ANEXO K. ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION DE ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Fecha: ____/_____/_____ 

 

 

Yo________________________________________________________ con T.I 

/C.C _______________ de ________________en forma voluntaria y sin ninguna 

presión, estoy dispuesta (o) a participar en el estudio dando respuesta a la 

encuesta que hace referencia a indagar sobre. FACTORES DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR RELACIONADOS CON ESTILOS DE VIDA QUE 

ADOPTAN LOS ADOLESCENTES, DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, 

TULUÁ 2015  Con el objetivo de Determinar la prevalencia de los factores de 

riesgo cardiovascular asociada a los estilos de vida que adoptan los estudiantes  

de la Institución Educativa Técnica de Occidente,  del municipio de Tuluá 

matriculados en el periodo de febrero a noviembre del 2015. 

Se me ha  informado todo lo referente a la investigación, los objetivos del estudio, 

y los beneficios esperados;  enunciado previamente por los estudiantes de 

ENFERMERIA de la UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA que realizan 

esta investigación: JASMIN MARIA CARDONA GONZÁLEZ, JENYFER PAOLA 

JIMENEZ OCAMPO, CINDY VANESA MARÍN MARÍN Y  LAURA DANIELA 

ROMERO GONZÁLEZ  Si tengo alguna duda al respecto puedo llamar a los 

números: 3183563219 o 3168206831.  

He sido también informado/a de que mis datos personales serán protegidos según 

la resolución 8430 de 1993. Para dicho fin  no se expondrán ni se guardarán 

nombres, apellidos, números de identidad, teléfonos o direcciones de los 
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participantes en este estudio. Toda información o datos que pueda identificar al 

participante serán manejados confidencialmente. Solamente tendrán acceso a 

esta información los estudiantes que realizan el estudio y la directora de trabajo de 

grado, la magister PAOLA ANDREA FONTAL VARGAS  si así se requiera. 

Igualmente se me ha informado que me puedo retirar de estudio sin que esto 

afecte mi permanencia en la Institución educativa  o mi desempeño académico. 

Tomando esto en consideración, OTORGO mi ASENTIMIENTO para que el 

suministro de información sea otorgada y sea utilizada para cubrir los objetivos 

especificados en el proyecto de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Firma participante  

T.I/ C.C                 

 

 

_________________________ 

Firma acudiente o encargado/a  C.C 
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ANEXO L. TABLAS DE SIGNOS VITALES 

 

PRESION ARTERIAL FX % 

100/60 18 10% 

100/62 1 1% 

100/65 6 3% 

100/70 20 12% 

100/80 2 1% 

100/90 1 1% 

105/70 1 1% 

110/50 1 1% 

110/55 2 1% 

110/60 26 15% 

110/65 4 2% 

110/70 20 12% 

110/80 4 2% 

112/65 1 1% 

115/50 1 1% 

115/80 1 1% 

120/60 7 4% 

120/65 2 1% 

120/70 3 2% 

120/90 2 1% 

122/80 1 1% 

73/59 1 1% 

80/60 2 1% 

82/65 1 1% 

90/50 1 1% 

90/60 27 16% 

90/64 1 1% 

90/65 2 1% 

90/70 5 3% 

92/63 1 1% 

95/60 4 2% 

95/62 1 1% 

95/70 1 1% 

98/55 1 1% 

99/82 1 1% 

TOTAL 173 100% 
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Frecuencia cardiaca. 

 

FRECUENCIA CARDIACA FX % 

54 1 1% 

55 1 1% 

56 1 1% 

60 2 1% 

62 4 2% 

64 12 7% 

65 3 2% 

66 4 2% 

67 1 1% 

68 12 7% 

70 4 2% 

71 2 1% 

72 10 6% 

73 1 1% 

74 2 1% 

75 1 1% 

76 12 7% 

78 6 3% 

79 2 1% 

80 24 14% 

82 8 5% 

83 1 1% 

84 9 5% 

85 3 2% 

86 11 6% 

88 12 7% 

89 1 1% 

90 8 5% 

91 2 1% 

92 3 2% 

96 5 3% 

100 2 1% 

102 2 1% 

110 1 1% 

TOTAL 173 100% 
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Talla. 

 

 

 

 

 

         Frecuencia respiratoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLA FX % 

1.57 6 3% 

1.47 1 1% 

1.48 3 2% 

1.50 6 3% 

1.52 4 2% 

1.53 3 2% 

1.54 8 5% 

1.55 5 3% 

1.56 17 10% 

1.58 10 6% 

1.71 5 3% 

1.59 3 2% 

1.60 13 8% 

1.61 3 2% 

1.62 5 3% 

1.63 6 3% 

1.64 3 2% 

1.65 14 8% 

1.66 6 3% 

1.67 8 5% 

1.68 9 5% 

1.69 3 2% 

1.70 9 5% 

1.72 5 3% 

1.74 3 2% 

1.75 4 2% 

1.76 3 2% 

1.77 1 1% 

1.78 3 2% 

1.80 3 2% 

1.90 1 1% 

TOTAL 173 100% 

FRECUENCIA 
RESPIRATORIA FX % 

17 1 1% 

18 29 17% 

19 18 10% 

20 50 29% 

21 16 9% 

22 32 18% 

23 12 7% 

24 15 9% 

TOTAL 173 100% 
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Peso. 

 

 

PESO FX % 

33 1 1% 

34 1 1% 

36 1 1% 

37 1 1% 

39 2 1% 

40 3 2% 

42 5 3% 

43 2 1% 

44 2 1% 

45 6 3% 

46 4 2% 

47 4 2% 

48 3 2% 

49 8 5% 

50 20 12% 

51 3 2% 

52 5 3% 

53 4 2% 

54 7 4% 

55 10 6% 

56 13 8% 

57 8 5% 

58 6 3% 

59 6 3% 

60 13 8% 

61 2 1% 

62 6 3% 

63 1 1% 

64 7 4% 

65 4 2% 

68 2 1% 

69 1 1% 

70 2 1% 

71 1 1% 

72 1 1% 
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73 2 1% 

75 1 1% 

77 1 1% 

79 1 1% 

81 1 1% 

90 1 1% 

105 1 1% 

TOTAL 173 100% 

 
 
 
 
Índice de masa corporal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IMC FX % 

14 2 1% 

15 4 2% 

16 8 5% 

17 10 6% 

18 17 10% 

19 22 13% 

20 32 18% 

21 18 10% 

22 19 11% 

23 18 10% 

24 5 3% 

25 8 5% 

26 4 2% 

28 3 2% 

29 1 1% 

32 1 1% 

36 1 1% 

TOTAL 173 100% 
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Circunferencia abdominal. 
 

CIRCUNFERENCIA  ABDOMINAL  FX % 

57 1 1% 

58 1 1% 

59 3 2% 

60 1 1% 

61 2 1% 

62 2 1% 

63 3 2% 

64 4 2% 

65 11 6% 

66 7 4% 

67 6 3% 

68 15 9% 

69 9 5% 

70 10 6% 

71 12 7% 

72 10 6% 

73 8 5% 

74 7 4% 

75 5 3% 

76 7 4% 

77 6 3% 

78 5 3% 

79 4 2% 

80 8 5% 

81 1 1% 

82 3 2% 

83 2 1% 

84 6 3% 

85 1 1% 

86 3 2% 

88 3 2% 

89 2 1% 

92 3 2% 

94 1 1% 

102 1 1% 

TOTAL 173 100% 
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Circunferencia abdominal en mujeres. 
 

CIRCUNFERENCIA 
ABDOMINAL EN 

MUJERES FX % 

57 1 1% 

58 1 1% 

59 2 2% 

60 1 1% 

61 2 2% 

62 1 1% 

63 1 1% 

64 1 1% 

65 6 7% 

66 4 4% 

67 4 4% 

68 5 5% 

69 5 5% 

70 8 9% 

71 6 7% 

72 3 3% 

73 6 7% 

74 3 3% 

75 2 2% 

76 4 4% 

77 4 4% 

78 4 4% 

79 2 2% 

80 3 3% 

82 3 3% 

83 2 2% 

84 2 2% 

88 2 2% 

89 1 1% 

92 2 2% 

102 1 1% 

TOTAL 92 100% 
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Circunferencia abdominal en hombres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

CIRCUNFERENCIA 
ABDOMINAL EN 

HOMBRES FX % 

59 1 1% 

62 1 1% 

63 2 2% 

64 3 4% 

65 5 6% 

66 3 4% 

67 2 2% 

68 10 12% 

69 4 5% 

70 2 2% 

71 6 7% 

72 7 9% 

73 2 2% 

74 4 5% 

75 3 4% 

76 3 4% 

77 2 2% 

78 1 1% 

79 2 2% 

80 5 6% 

81 1 1% 

84 4 5% 

85 1 1% 

86 3 4% 

88 1 1% 

89 1 1% 

92 1 1% 

94 1 1% 

TOTAL 81 100% 
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ANEXO M. FORMATO DE EXAMEN FÍSICO 

 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

EXAMEN FISICO  

NOMBRE: 

GRADO: 

T/A:                             FC: 

FR: 

TALLA                              PESO  

 IMC:  

 CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL: 

 

 

EXAMEN FISICO  

NOMBRE: 

GRADO: 

T/A:                             FC: 

FR: 

TALLA                              PESO  

 IMC:  

 CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL: 

 

EXAMEN FISICO  

NOMBRE: 

GRADO: 

T/A:                             FC: 

FR: 

TALLA                              PESO  

 IMC:  

 CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL: 

 

EXAMEN FISICO  

NOMBRE: 

GRADO: 

T/A:                             FC: 

FR: 

TALLA                              PESO  

 IMC:  

 CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL: 
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ANEXO N. FOTOS 

 
 

 


