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Introducción 

Actualmente la población de adolescentes universitarios es una de las más afectada 

haciendo énfasis en cuanto al estilo de vida, ya que no atienden o ignoran las 

recomendaciones dadas por la OMS  lo cual los hace vulnerable, es decir, indefensa a 

conductas no saludables y corriendo el riesgo de aumentar las posibilidades de padecer  

Enfermedades no Transmisibles, a causa de los malos hábitos y principalmente por los 

factores de riesgo Biológicos tales como sobrepeso/obesidad, hipercolesterolemia, 

hiperglicemia e hipertensión, responsables de 38  millones de muertes al año, de las cuales 

se calcula que  en el año 2012, 1,3 millones de muertes han sido de 

Adolescentes.(OMS,2015). 

En el caso de la obesidad, de acuerdo con las estadísticas globales de la Organización 

Mundial de la Salud, estas cifras son realmente preocupantes para la adolescencia de hoy en 

día y más para los jóvenes universitarios de Latinoamérica ya que en el 2014, más de uno 

de cada 3 de los adultos mayores de 18 años poseían obesidad, prevalencia que se duplicó 

entre 1980 y 2014. En el caso de la diabetes (hiperglicemia) el número de diabéticos tuvo 

un aumento considerable y paso de 108 millones en el año 1980 a 422millones para el año 

2014. (OMS, 2016).  

Teniendo en cuenta que si no se realizan estudios sobre estos factores de riesgo 

biológicos como lo son: sobrepeso/obesidad, hipercolesterolemia, hiperglicemia e 

hipertensión, en los estudiantes universitarios, esta problemática va seguir en aumento y 

más en Latinoamérica ya que, en los países subdesarrollados, en los países de ingresos 

bajos y medianos es donde las prevalencias de estos factores son más altas. El objetivo 

describir las prevalencias de los factores de riesgo biológicos ya mencionados, en los 
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estudiantes universitarios latinoamericanos, con el fin de aportar nuevos conocimientos, y 

tener bases científicas que nos permita diseñar estrategias y promover tanto la actividad 

física como los estilos de vida saludable y así poder disminuir y proteger a la población 

universitaria de estos factores en el futuro.  

1. Planteamiento del problema 

Las enfermedades no transmisibles también conocidas como enfermedades crónicas, no se 

transmiten de persona a persona. Son de larga duración y por lo general evolucionan 

lentamente. Los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles son las 

enfermedades cardiovasculares (como ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares), el 

cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica y el asma) y la diabetes (OMS, 2016) 

Las Enfermedades no Transmisibles afectan a todos los grupos de edad y a todas las 

regiones. Estas enfermedades se suelen asociar a los grupos de edad más avanzada, pero la 

evidencia muestra que más de 16 millones de las muertes atribuidas a las enfermedades no 

transmisibles se producen en personas menores de 70 años de edad; el 82% de estas 

muertes «prematuras» ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Niños, adultos y 

ancianos son todos ellos vulnerables a los factores de riesgo que favorecen las 

enfermedades no transmisibles y a factores de riesgo comportamentales tales como las 

dietas malsanas, la inactividad física, la exposición al humo de tabaco o el uso nocivo del 

alcohol. (OMS,2016) 

Según la Organización Mundial De Salud (OMS) Cada año existen aproximadamente 

37 millones de muertes a causa de las Enfermedades No transmisibles. Un panorama de 

estos factores de riesgos a nivel mundial es que las enfermedades cardiovasculares (ECV), 
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representan alrededor de 30% de las defunciones mundiales. Un estudio sobre los factores 

de riesgo cardiovascular en una población entre los 25-50 años, Colombia, 2009, demostró 

que Los factores de riesgo cardiovascular más importantes fueron baja actividad física 

(56,6 %), obesidad central (52,7 %), dislipidemias (35,3 %), tabaquismo (19,0 %), 

síndrome metabólico (19,6 %) y obesidad por Índice de Masa Corporal (17,4 %). Los 

factores de riesgo con mayor riesgo atribuible poblacional fueron la hipertensión arterial 

(17,1 %), Índice colesterol total/lipoproteína de alta densidad (16,4 %) y baja actividad 

física (15,7 %). (OMS, 2016) 

 A continuación, unos datos importantes que brinda la Organización Mundial de la 

Salud.  

 Del 75% de las muertes causadas por las ENT, casi 27 millones ocurren en los 

países de ingresos bajos y medios. (OMS, 2016) 

 Las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las defunciones por 

ENT, 17,5 millones cada año, seguidas del cáncer (8,2 millones), las enfermedades 

respiratorias (4 millones), y la diabetes (1,5 millones
1
). .(OMS, 2016) 

 Estos cuatro grupos de enfermedades son responsables de alrededor del 82% de las 

muertes por ENT. 

 El consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las dietas 

malsanas aumentan el riesgo de padecer factores de riesgo Biológicos, tales como 

Sobrepeso/Obesidad, hipercolesterolemia, hiperglucemia e hipertensión arterial y de 

morir a causa de una de las ENT. 
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Teniendo en cuenta que, si la población joven universitarios no poseen los niveles 

adecuados de capacidad aérobica y actividad física, los más probable es que tendrán 

problemas de malos hábitos de vida lo que conlleva a unos factores de riesgos 

comportamentales como consumo excesivo de alcohol, inactividad física, bajo consumo de 

frutas y verduras y consumo de cigarrillo. A consecuencia de esos factores de riesgo 

comportamentales adquiridos en la juventud, podrá afectar su etapa de adolescencia y lo 

que es más preocupante es que existe un alto riesgo de padecer factores de riesgos 

biológicos como la obesidad, sobrepeso, hipertensión, hipercolesterolemia e hiperglicemia, 

lo cual favorece a padecer Enfermedades no Transmisibles. 

El sobrepeso/obesidad, es un factor de riesgo biológico que favorece a las enfermedades 

no transmisibles ya que es responsable de más de 2 millones de muertes en la población. 

Este factor de riesgo se puede identificar gracias al índice de masa corporal (IMC) el cual 

es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se calcula dividiendo el 

peso sobre la talla
 
al cuadrado (Kg/m

2)
. En cuanto al sobrepeso/obesidad se definen como 

una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. 

(OMS, 2016) 

Adultos 

En el caso de los adultos, la OMS define el sobrepeso y la obesidad como se indica a 

continuación: 

 sobrepeso: IMC igual o superior a 25. 

 obesidad: IMC igual o superior a 30. 
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Uno de los factores de riesgo clave de las enfermedades cardiovasculares es la 

hipertensión (tensión arterial elevada). La hipertensión es la causa por la cual mueren más 

de 8 millones de personas según los investigadores y datos de la OMS, el cual tambien 

puede provocar infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. (OMS, 2016) 

La hipertensión es un problema de salud pública mundial.  Una de las causas que 

contribuye la hipertensión arterial son las cardiopatías, accidentes cerebrovasculares e 

insuficiencia renal, y a la mortalidad y discapacidad prematuras. Afecta 

desproporcionadamente a las poblaciones de países de ingresos bajos y medianos, en los 

que los sistemas de salud son débiles. (OMS, 2016) 

La hipertensión se puede prevenir modificando factores de riesgo relacionados con el 

comportamiento, como la dieta malsana, el uso nocivo del alcohol o la inactividad física. El 

tabaco puede aumentar el riesgo de complicaciones de la hipertensión. Si no se emprenden 

acciones para reducir la exposición a estos factores, aumentará la incidencia de 

enfermedades cardiovasculares, incluida la hipertensión. (OMS, 2015) 

La hipertensión arterial (HA) ha sido señalada como el factor de mayor valor para 

indicar la presencia de enfermedades concomitantes, es decir, una segunda enfermedad, y 

para las altas tasas de mortalidad procesos causadas por las Enfermedades Cardiovasculares 

(ECV). (OMS, 2016) 

El hipercolesterolemia es la causa principal de aterosclerosis, un proceso degenerativo 

de los vasos sanguíneos que comienza con el depósito de lipoproteínas y células 

inflamatorias en la matriz subendotelial y el progreso de la placa aterosclerótica lleva a la 

oclusión del volumen arterial. (OMS, 2015) 
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 La inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de padecer 

enfermedades no transmisibles (ENT), como las enfermedades cardiovasculares, el 

cáncer y la diabetes.(OMS, 2016) 

 A nivel mundial, uno de cada cuatro adultos no tiene un nivel suficiente de 

actividad física.(OMS, 2016) 

 Más del 80% de la población adolescente del mundo no tiene un nivel suficiente de 

actividad física.(OMS, 2016) 

Existen factores de riesgo clásicos los cuales son hipertensión, hipercolesterolemia y 

diabetes mellitus, y otros llamados condicionantes como los son el Sobrepeso y el 

sedentarismo. (OMS, 2016) 

Teniendo en cuanta lo anterior nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 

prevalencias de los factores de riesgos biológicos asociados a enfermedades no 

transmisibles en estudiantes universitarios latinoamericanos? 

2. Justificación 

Como ya se mencionó el uso nocivo de alcohol, la inactividad física, el consumo de tabaco 

y el bajo consumo de frutas y verduras, son los principales factores de riesgo 

comportamentales que hasta el día de hoy han causado millones de muertes en el mundo. 

Para la OMS es muy importante mantener informado y actualizar sobre temas de salud a las 

potencias del mundo y a países subdesarrollados, recodarle a la población joven que los 

hábitos adquiridos en la adolescencia se vuelven costumbres en la adultez, que llevar una 

vida poco saludable durante la adolescencia podría afectar su salud y futuro, y en el mayor 

de los casos ser vulnerables a las Enfermedades No Transmisibles (ENT). (OMS, 2016) 
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La adolescencia es una etapa clave haciendo énfasis al estilo de vida debido a que es 

este momento en donde se desarrollan y se afianzan conductas adquiridas en la niñez y se 

adecuan otras, producto del entorno. Desafortunadamente, los estudios y las últimas 

investigaciones que se mencionan en la Discusión de este estudio, demuestran que los 

estilos de vida saludables se van perdiendo al transcurrir los años de los jóvenes.
 

De acuerdo con los estudios y datos revelados gracias a la organización mundial de 

la salud, Se cree que en la actualidad gran parte de los jóvenes universitarios de todo el 

mundo son insuficientemente activos, aun sabiendo las consecuencias de llevar una vida 

con poco nivel de capacidad aérobica, y conociendo los riesgos de adquirir una de las 

Enfermedades No Transmisibles (ENT). Como habíamos mencionado anteriormente Las 

enfermedades no transmisibles (ENT) matan a 38 millones de personas cada año. Casi el 

75% de las defunciones por ENT -28 millones- se producen en los países de ingresos bajos 

y medios, lo cual involucra gran parte de los países Latinoamericanos entre ellos, 

Colombia. (OMS, 2016) 

Desde hace pocos años, la gran mayoría de estudiantes inicia sus estudios 

universitarios una vez obtiene el título de bachiller, antes de los 20 años, etapa crucial en 

cuanto al estilo de vida ya que muchos de los factores de riesgo comportamentales y por 

consecuencia los Biológicos, se presentan por primera vez o se refuerzan en este período. 

Estas conductas poco saludables representan un impacto negativo no solo en el 

universitario actual, sino que resultan altamente perjudiciales para el adulto futuro. (OMS, 

2014) 

La búsqueda de esta revisión sistemática  muestra que los estudiantes universitarios 

son una población indefensa ya que muchos de  los jóvenes de hoy en día no tienen en 
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cuenta las recomendaciones de la OMS, por lo cual los hace vulnerables a estos factores de 

riesgo  y a padecer Enfermedades No Transmisibles ya que, en el contexto general, los 

jóvenes universitarios  presentan altos niveles  de  inactividad física, una dieta mal sana  y 

un alto  consumo de alcohol y tabaco, estas cifras inclusive superiores a las de la población 

general.  Por lo cual, esta situación es más que preocupante ya que dentro de esa población, 

existen profesionales en el área de la salud y actividad física que conocen los beneficios 

tanto físicos como fisiológicos de llevar un estilo de vida saludable, los cuales tendrán la 

labor de promover estos beneficios para los jóvenes universitarios.
 

 

El objetivo de este estudio es realizar una revisión sistemática sobre factores de 

riesgo biológicos en estudiantes universitarios latinoamericanos a partir de la literatura 

científica consultada. Esta información será de gran importancia para tener unas buenas 

bases científicas y para poder justificar y promover intervenciones de estilos de vida 

saludables que logren reducir las prevalencias de dichas conductas poco saludables y 

factores de riesgo biológicos en los universitarios latinoamericanos y posteriormente la 

reducción de las enfermedades no transmisibles. Con los resultados mostrados en este 

estudio acerca de las prevalencias de los factores de riesgo biológicos, se pretende crear 

conciencia en la población universitarios y gobiernos latinoamericanos para iniciar nuevas 

estrategias de promoción y prevención, actividades que ayuden a disminuir estas altas 

prevalencias y brindarles un mejor estilo de vida a los universitarios. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Realizar una revisión sistemática sobre los factores de riesgo biológicos asociados 

enfermedades no transmisibles en estudiantes universitarios latinoamericanos. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar una revisión literaria con relación a factores de riesgo biológicos en bases 

de datos científicas utilizando palabras clave relacionadas con el tema. 

• Clasificar los artículos para análisis teniendo en cuenta los criterios establecidos 

para tal fin tales como año de publicación, país de publicación y temática abordada. 

• Describir las prevalencias de sobrepeso/obesidad en estudiantes universitarios 

latinoamericanos. 

• Describir las prevalencias de hipercolesterolemia en estudiantes universitarios 

latinoamericanos. 

• Describir las prevalencias de hiperglicemia en estudiantes universitarios 

latinoamericanos. 

• Describir las prevalencias de hipertensión en estudiantes universitarios 

latinoamericanos. 
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4. Marco Teórico 

4.1 Factores De Riesgo Biológicos 

Se le llama factor de riesgo a cualquier exposición, rasgo o características de un individuo 

que aumente sus posibilidades de padecer una enfermedad o una lesión, en el mayor de los 

casos, morir. Según la Organización mundial de la salud existen 4 tipos de factores de 

Riesgo Biológicos como se ya se mencionaron anteriormente. (OMS, 2016) 

4.1.1 Revisión Sistemática 

Una revisión sistemática se define como un estudio, observacional, el cual combina o 

integra estudios que examinan la misma pregunta. „‟un metanálisis se considera como un 

análisis estadístico de una amplia serie de búsqueda de resultados de estudios 

individualizados con el objetivo de integrar sus hallazgos‟‟ (Glass, et al 1976) 

4.1.2 Enfermedades No Transmisibles 

También llamadas Enfermedades crónicas, son afecciones o padecimientos de una persona, 

que generalmente son de proceso suave de larga duración. Lo cual supone una gran 

amenaza que contribuye a un importante problema de salud pública y a la economía a nivel 

mundial. Según estimaciones de la OMS se calculan aproximadamente 57 millones de 

muertes en el 2008 atribuibles a las ENT, principalmente a las enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes. (OMS, 2015) 
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4.2 Hipertensión 

 

4.2.1. Concepto 

La tensión arterial o también llamada hipertensión arterial, es un desorden o una alteración 

en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión continuamente alta, lo que puede causar 

un daño a los mismos, cada vez que el corazón trabaja y envía sangre por los vasos, que 

llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. La hipertensión hace referencia a la fuerza 

que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por el 

corazón. Cuanta más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para 

bombear y enviar sangre a todas las partes del cuerpo. (OMS, 2016) 

Las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares son causados principalmente por 

este factor, la hipertensión, que en conjunto representan la causa más importante de muerte 

prematura y discapacidad. (OMS, 2016) 

4.2.2 Criterios 

Hay que tener en cuente que existen unos valores con los cuales se mide la Presión 

arterial Sistólica y Diastólica en una persona: 

 Normal para los adultos es de 120mm/Hg
 
cuando el corazón late (tensión sistólica) 

y de 80mm/Hg cuando el corazón se relaja (tensión diastólica). 

 Cuando la tensión sistólica es igual o superior a ≥140mm/Hg y/o la tensión 

diastólica es igual o superior a ≥90mm/Hg, la tensión arterial se considera alta o 

elevada. 

 119/79 o menos es considerada presión arterial normal. 



FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICOS ASOCIADOS A ENT  18 

 

 140/90 o más se considera hipertensión arterial. 

 Entre 120 y 139 para el número más elevado, o entre 80 y 89 para el número más 

bajo es pre hipertensión. (OMS, 2016) 

 

4.2.3 Causas de la hipertensión. 

En muchas ocasiones, la hipertensión causa síntomas como lo son fuerte dolor de cabeza, 

dificultad para respirar, mareos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y hemorragias 

nasales, pero no siempre. Las siguientes son algunas de las causas por las cuales se presenta 

la hipertensión en las personas: 

 Consume de Tabaco 

 Dieta poco saludable 

 Consume nocivo de alcohol 

 Inactividad física 

Y algunos otros factores de riesgo biológicos como la Obesidad, Sobrepeso, 

Colesterol total Elevado y Diabetes. .(OMS, 2016) 

4.2.4 Impacto negativo en la salud. 

Las enfermedades concomitantes, como las personas que poseen hipertensión y al mismo 

tiempo un alto nivel de azúcar en la sangre, están en peligro, corren un alto riesgo incluso 

mayor de sufrir Infarto de miocardio o accidentes cerebrovasculares.  En comparación con 

los países, desarrollados, en los países de bajo Ingreso se tiene la prevalencia más elevada 

de tensión arterial elevada. Es de gran importancia controlar la hipertensión ya que de no 
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hacerlo puede provocar un Infarto de miocardio, Ensanchamiento del corazón y también 

insuficiencia renal entre otros. (OMS, 2016) 

Se dice que, en los países de ingresos altos, gracias a los bajos costos de las 

medicinas, al gobierno por invertir en la salud y al tratamiento generalizado a las personas, 

se ha logrado la reducción significativa en las personas con tensión arterial elevada lo que 

ha contribuido a una disminución de la mortalidad de enfermedades del corazón. Mientras 

que en los países de ingresos bajos se presenta la mayor prevalencia de hipertensión, en la 

región de las Américas se considera que en muchos países más del 30% de los adultos sufre 

hipertensión. Debido a todas las muertes atribuidas a la hipertensión y al alto impacto que 

ha tenido este factor de riesgo Biológico, en el año 2012 los estados miembros de la OMS, 

establecieron un objetivo de reducir en un 25% para 2025 el número de muertes prematuras 

por enfermedades no transmisibles. (OMS, 2016) 

4.2.5 Prevalencia en el mundo. 

No solo en la región de las Américas se presentan las prevalencias más altas de 

hipertensión (35%) respectivamente, sino también en África cuya prevalencia es del 46% 

de los adultos sufren de este factor. En general, la prevalencia es menor (35%) en los países 

de ingresos altos que en los de ingresos bajos y medios (40%), una diferencia que cabe 

resaltar a la gran importancia de los gobiernos de estos países, el compromiso que tienen 

con sus ciudadanos y al mejor acceso da la atención de la salud. (OMS, 2016) 

4.2.6 Muertes que causa. 

Los investigadores estiman que esta enfermedad provoca cada año casi 9,4 millones de 

muertes por enfermedades del corazón. También contribuye a aumentar el riesgo de 

insuficiencia renal y de ceguera.  (OMS, 2016) 
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4.2.7 Hipertensión Estudiantes Universitarios. 

En la actualidad se ha venido presentado una problemática sobre la hipertensión, tensión 

arterial, a nivel mundial en los jóvenes universitarios. Como se pudo evidenciar en los 

siguientes estudios. 

Un estudio realizado a 667 estudiantes universitarios en la ciudad de Lubango, Angola, 

en 2008, encontró que el 23,5% presentaban hipertensión arterial elevada. (Siamo.et al. 

2008)   

Siguiendo con la consulta bibliográfica, Un estudio sobre la Hipertensión, niveles de 

prevalencia y de la presión arterial en 6 países europeos, Canadá y Reino Unido, encontró 

una prevalencia del 28% en los países de América y un 44% en los países europeos. 

(WOLF-MARIER.et al. 2003) 

Otro estudio realizado a 302 adolescentes en Cuba 2010, cuyo objetivo era encontrar las 

alteraciones del estado nutricional y la prevalencia de la tensión arterial, se encontró que el 

0,66% de esa población padecían de hipertensión arterial. (Cabal.et al.2010) 

Un estudio realizado a 145 adolescentes jóvenes con edades entre 12 y 18 años, de 

escuelas públicas, en Brasil 2010, halló una prevalencia de 52,4% de estos estudiantes 

tenían elevación de los niveles de Presión arterial. (Veloso.et al. 2012) 

4.3 Hiperglicemia 
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4.3.1 Concepto 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina 

suficiente o cuando el organismo no utiliza muy bien la insulina que produce. La insulina es 

una hormona que regula el azúcar en la sangre.
 
El efecto de la diabetes no controlada es la 

hiperglicemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente 

muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. (OMS, 

2016) 
 

La hiperglucemia se define como un aumento del azúcar en la sangre, como una 

distribución poblacional de la glucemia plasmática en ayunas que es superior a la 

distribución que teóricamente debería minimizar los riesgos para la salud, de acuerdo con 

los estudios epidemiológicos. La hiperglucemia es un concepto estadístico y no una 

categoría clínica ni diagnóstica. (OMS, 2016) 

4.3.2 Criterios 

Hipoglucemia nivel de glucemia en 55mg/ld o menos. (OMS, 2016) 

Normo glucemia   entre 70-100mg/ld. (OMS, 2016) 

Hiperglicemia superior a 100mg/ld. (OMS, 2016) 

 

4.3.3 Causas de la Hiperglucemia 

Una de las causas de la hiperglucemia son deficiencia en la secreción de la Insulina (eleva 

la glucemia, mejora la sensibilidad de los tejidos a la insulina) o resistencia a las células del 

cuerpo a la acción de esta. En consecuencia ocurren desordenes en el metabolismo de 
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grasas, proteínas e hidratos de carbono, esto, como resultado de la secreción  de la insulina. 

(OMS,2016) 

Generalmente Ocurre cuando el cuerpo no posee la suficiente insulina para utilizar la 

glucosa como combustible. Entre sus causas se incluyen: 

 Comer en exceso 

 Infecciones y Enfermedades 

 Estrés 

 La falta de ejercicio o Inactividad física 

 

4.3.4 Impacto negativo en el mundo 

Como ya se mencionó anteriormente, La hiperglucemia hace parte de los factores de riesgo 

Biológicos, la cual junto con el Sobrepeso-Obesidad, hipertensión e hipercolesterolemia, 

Han sido responsables de millones de muertes en las últimas décadas. En este caso La 

Hiperglucemia afecta a gran parte de la población en el mundo ya que las causas de muerte 

más frecuentes en la Diabetes Mellitus, han sido por complicaciones cardiovasculares y 

cerebrovasculares, esto se debe muchas veces a la falta de información por parte de los 

pacientes, a la mala medicación y a la poca conciencia que existe en el mundo sobre los 

Hábitos alimentarios. (OMS, 2016) 

Según las estimaciones por la Organización mundial de la salud (OMS) 108 millones de 

adultos en el mundo tenían diabetes para el 1980, cifra que se aumentó para el año 2014 a 

422 millones de adultos con diabetes. Para una mayor solución a este problema mundial la 

OMS (organización Mundial de la salud) en respuesta, ha lanzado un Objetivo Claro el cual 
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consiste en estimular y apoyar la adopción de medidas eficaces de vigilancia, prevención y 

control de la diabetes y sus complicaciones, especialmente en países de ingresos bajos y 

medios. (OMS, 2014) 

 

4.3.5  Prevalencia en el mundo 

La Prevalencia mundial de la diabetes
 
en adultos (mayores de 18 años) ha aumentado del 

4,7% en 1980 al 8,5% en 2014. (OMS, 2014) 

 

4.3.6 Muertes que causa 

Se estima que en 2012 la diabetes fue la causa directa de 1,5 millones de muertes, y que 

otros 2,2 millones de muertes eran atribuibles a la hiperglucemia. (OMS, 2014) 

4.4  Hiperglicemia Universitarios. 

En el año 2013, En China, Un estudio realizado a 3484 estudiantes universitarios, se halló 

una prevalencia del 6,92% de niveles de Glucosa elevada en la sangre. (Liang. Et al.2015) 

4.5 Sobrepeso Y Obesidad 

4.5.1 Concepto 

Con respecto a la información Brinda por la OMS, entendemos que Sobrepeso y Obesidad 

se defina como un aumento o acumulación excesiva de la grasa la cual puede ser perjudicial 

para la salud.  Como bien sabemos el Índice de Masa Corporal es un indicador simple de la 

relación entre el peso y la talla, el cual se utiliza frecuentemente para identificar el 

Sobrepeso y Obesidad de las personas. (OMS, 2016) 
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4.5.2 Criterios 

En el caso de los adultos, la OMS define el sobrepeso y la obesidad como se indica a 

continuación: 

 sobrepeso: IMC igual o superior a 25. (OMS,2016) 

 obesidad: IMC igual o superior a 30. (OMS,2016) 

En el caso de los niños, es importante tener en cuenta la edad al definir el 

sobrepeso y la obesidad. (OMS, 2016) 

Niños menores de 5 años 

En el caso de los niños menores de 5 años: 

 el sobrepeso es el peso para la estatura con más de dos desviaciones típicas por 

encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la 

OMS; y 

 la obesidad es el peso para la estatura con más de tres desviaciones típicas por 

encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la 

OMS. (OMS,2016) 

 

Niños de 5 a 19 años 

En el caso de los niños de 5 a 19 años, el sobrepeso y la obesidad se definen de la 

siguiente manera: (OMS, 2016) 
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 el sobrepeso es el IMC para la edad con más de una desviación típica por encima 

de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS, y 

 la obesidad es mayor que dos desviaciones típicas por encima de la mediana 

establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS. (OMS,2016) 

4.5.3 Causas 

Un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas es la causa fundamental 

del Sobrepeso y Obesidad, pero Además de este, existen otras causas: 

 Un aumento en a la hora de consumir alimentos 

 Poco consume de frutas y verduras 

 Una dieta mal sana 

 Un bajo nivel de actividad física debido a la naturaleza cada vez más 

sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la 

creciente urbanización. 

Es Decir, hoy en día cualquier persona puede tener un medio de transporte, ya sea 

una moto o un carro, con el fin de realizar actividad física lo menos posible. como podemos 

observar en muchas ciudades de los países de poco ingreso, como las personas se cruzan la 

Autopista, arriesgando su vida, simplemente por hecho de evitar cruzar el Puente peatonal. 

4.5.4 Impacto negativo en la salud 

Una persona que padezca de un IMC elevado, debe tenerlo muy presente ya que es un 

importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles como, por ejemplo: 

 Las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares que hacen parte de las 

enfermedades cardiovasculares. 
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 La diabetes 

 Los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad 

degenerativa de las articulaciones muy discapacitante), 

 Algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, 

riñones y colon). 

Todo esto según la Información encontrada en la Organización Mundial De La Salud. 

(OMS, 2016) 

 

4.5.5 Prevalencia en el mundo 

En general, en 2014 alrededor del 13% de la población adulta mundial (un 11% de los 

hombres y un 15% de las mujeres) eran obesos. (OMS, 2016) 

4.5.6 Muertes que causa 

El sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo biológico que afecta considerablemente 

las tasas de mortalidad de la población. Se estima que en el año 2010 las muertes que causó 

el sobrepeso/obesidad fueron aproximadamente 3‟371.232 a nivel mundial. (Lim.et al, 

2012) 

4.5.7 Sobrepeso y Obesidad Universitarios. 

Un estudio realizado a 667 estudiantes universitarios en la ciudad de Lubango, Angola, 

encontró que el 17,1% presentaban sobrepeso y el 3,2% presentaban obesidad. . (Siamo. Et 

al.2008)   

Un estudio realizado en España, a una población de 49 estudiantes de la Universidad 

Alfonso X de Madrid España,  se encontró un prevalencia de 28,5% de los hombres y 

14,2% de las mujeres presentaban sobrepeso. (Martínez. Et al.2005) 
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Siguiendo en España, un estudio realizado a 749 Universitarios voluntarios de la 

Universidad del país vasco, encontró una prevalencia de 17,5% de la población 

estudiada presentaba sobrepeso y obesidad. (Arroyo. Et al. 2006) 

 Otro estudio realizado a 2829 estudiantes de escuelas públicas en Ecuador, los 

resultados indican que 13,7% de la población estudiada se encontraba en Obesidad. (Yépez. 

Et al.2008) 

En España un estudio realizado a 80 universitarios de la universidad de castilla encontró 

una prevalencia de 17% de la población estaba en sobrepeso. (Cervera. Et al 2013) 

4.6. Hipercolesterolemia 

4.6.1 concepto  

Con la información encontrada en la Organización mundial de la salud, este factor de riesgo 

biológico, se define como un aumento anormal de los niveles de colesterol total en la 

sangre. (OMS, 2016) 

 

4.6.2 criterios 

Se le considera una persona  con hipercolesterolemia cuando sus niveles de colesterol total 

son:  

 Hipercolesterolemia: Colesterol total ≥ 200 mg/dL, Colesterol malo LDL ≥ 130 

mg/dL (OMS, 2016) 

4.6.3 Causas 

Como se ha mencionado anteriormente, una de las causas de tener hipercolesterolemia, es 

el aumento del Azúcar en la sangre. (OMS, 2016) 

4.6.4 impacto negativo en el mundo  
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‘’el hipercolesterolemia es un problema multifactorial con reconocidas causas genéticas y 

ambientales’’ (TOLEDO. Et at. 2012).  Ya que el hipercolesterolemia hace parte de las 

Enfermedades no transmisibles y una de las responsables la gran magnitud de muertes 

atribuidas a este factor de riesgo, el boletín de la OMS, que es una de las principales 

revistas de salud en el mundo, publico un estudio en el 2011 en donde hace énfasis al poco 

tratamiento que se tiene para este factor. En Tailandia el 78% de los adultos cómplices del 

hipercolesterolemia no fueron diagnosticados, mientras que en Japón el 53% fueron 

diagnosticados, pero no recibieron ningún tratamiento. (OMS, 2016) 

Se podría decir que el hipercolesterolemia junto con los otros factores de riesgo ya 

mencionados, los causantes de más de 2 millones de muertes a nivel mundial, cifra que es 

superior a las muertes causadas por los accidentes de tránsito, 1.5 millones 

respectivamente. (OMS, 2016) 

4.6.5 hipercolesterolemia en universitarios  

El hipercolesterolemia es un factor de riesgo Biológico que afecta considerablemente las 

tasas de mortalidad en la población. Un estudio realizado en estudiantes universitarios de 

EE. UU encontró una prevalencia 12 a 18%. (Yenisey. Et al. 2012) 

En un estudio realizado en 200 jóvenes universitarios en la Universidad de 

Veracruzana, se encontró una prevalencia de 7% de la población con niveles de colesterol 

alto. (Yenisey. Et al. 2012)  
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5.Metodología 

 

5.1 Tipo de estudio 

Revisión sistemática de la literatura 

  

5.2 Selección de artículos  

Los estudios que hacen parte de esta revisión sistemática fueron seleccionados mediante 

búsqueda electrónica en las siguientes bases de datos: SCIELO, GOOGLE 

ACADÉMICO y PUBMED.  

  Las palabras clave que se utilizaron para la búsqueda fueron: factores de riesgo 

biológicos, factores de riesgo cardiovascular, prevalencia, estudiantes universitarios, 

estilo de vida, sobrepeso, obesidad, exceso de grasa, sobrepeso/obesidad, enfermedades 

no transmisibles, enfermedad cardiovascular, medidas antropométricas, estado 

nutricional, jóvenes universitarios, enfermedades crónicas, síndrome metabólico, 

hábitos de salud, calidad de vida, hipertensión, hiperglucemia, diabetes, 

hipercolesterolemia, dislipidemias, colesterol, comportamiento de riesgo, 

comportamiento alimentario, dieta, consumo alimentario, tensión arterial, perfil 

lipídico, perímetro abdominal, estado nutricional.. Los idiomas de búsqueda fueron: 

español, portugués e inglés. 
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5.3 Criterios para la selección de artículos  

 

Año de publicación: artículos publicados a partir del año 2006 

Lugar del estudio: cualquier país de Latinoamérica  

Población: estudiantes universitarios 

Temática: artículos con datos de prevalencias de factores de riesgo biológicos teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 

 Sobrepeso/obesidad: Índice de Masa Corporal IMC ≥25 Kg/m
2  

(OMS, 2016) 

 Hipertensión: ≥ 140/90 mmHg (OMS, 2016) 

 Hiperglucemia: ≥ 110 mg/Dl (OMS, 2016) 

 Hipercolesterolemia: Colesterol total ≥ 200 mg/dL, Colesterol malo LDL ≥ 130 

mg/dL (OMS, 2016) 

 

 

5.4 Plan de recolección de la información  

Producto de la búsqueda electrónica se encontró un total de 246 artículos, los cuales fueron 

analizados incluyendo un total de 67 de ellos (Figura 1) para esta revisión teniendo en 

cuenta los criterios anteriormente mencionados. 
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Figura 1. Flujograma del proceso de selección de los artículos  

 

15 artículos excluidos por no cumplir los criterios de la 

población a estudiar: 

(4) Sobrepeso/Obesidad 

(3) Hipertensión 

(4) Hipercolesterolemia 

(4) Hiperglicemia 

 

Primera fase:  Búsqueda de artículos publicados entre Agosto de 2006 a Noviembre  de 2016 

combinando las siguientes palabras clave: factores de riesgo biológicos, factores de riesgo 

cardiovascular, prevalencia, estudiantes universitarios, estilo de vida, sobrepeso, obesidad, 

exceso de grasa, sobrepeso/obesidad, enfermedades no transmisibles, enfermedad 

cardiovascular, estado nutricional, jóvenes universitarios, enfermedades crónicas, síndrome 

metabólico, hábitos de salud, calidad de vida, hipertensión, hiperglucemia, diabetes, 

hipercolesterolemia, dislipidemias, colesterol, comportamiento de riesgo, comportamiento 

alimentario, dieta, consumo alimentario, con los términos “estudiantes universitarios”, “jóvenes 

universitarios” y universitarios”  (n:246)  

Segunda fase: Revisión del lugar de realización del estudio (Cualquier país de 

América Latina) n: 150 

Tercera fase: Revisión de los criterios en la Población universitaria de 

estudio n: 82 

96 artículos excluidos por no cumplir el criterio de año de 

publicación 

Artículos para análisis: (n: 67) 

68 artículos excluidos por no cumplir el criterio de lugar de 

realización del estudio 
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5.5 Procesamiento de la información  

Los datos tomados de la consulta bibliográfica fueron digitados en una base de datos de 

Excel la cual fue exportada al programa estadístico Stata versión 12.1/IC (Statistics Data 

Analysis.STATA/ICq 12.1) para la generación de los resultados. 

 

6. Resultados 

 

Teniendo en cuenta los criterios de inclusión, de los 246 artículos que fueron revisados a 

partir de la búsqueda electrónica, un total de 67 artículos de 10 países latinoamericanos 

fueron Incluidos en este estudio. México fue el país que más estudios aportó para esta 

revisión (n=18). La mayor parte de los artículos fueron publicados en el periodo 2011 – 

2016 (n=50). El sobrepeso/obesidad (n=58) e Hipercolesterolemia (n=27) fueron los 

factores de riesgo con mayor cantidad de estudios analizados (tabla I). 

Tabla 1.  

Características de los estudios incluidos en la revisión sobre factores de riesgo 

biológicos en población universitaria latinoamericana. 

Características del estudio Número de estudios (%) 

Fecha de publicación:  

2006 – 2010 17 (25.37) 

2011 – 2016 50 (74.63) 
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Lugar del estudio:  

Brasil 9 (13.43) 

Chile 15 (22.39) 

Colombia 13 (19.40) 

México 18 (26.87) 

Argentina 2 (2.99) 

Perú 4 (5.97) 

Uruguay 1 (1.49) 

Venezuela 3 (4.48) 

Ecuador 1 (1.49) 

Honduras 1 (1.49) 

Tipo de estudio:  

Transversal descriptivo 25 (37.31) 

Transversal analítico 42 (62.69) 

Idioma del estudio:  

Español 58 (85.56) 

Portugués 8 (11.94) 

Inglés 1 (1.49) 

Factor de riesgo biológico :  

Sobrepeso/obesidad 58 

Hipertensión 18 

Hiperglucemia 13 

Hipercolesterolemia 27 

 

 

En cuanto al sobrepeso/obesidad, un total de 58 artículos con datos de prevalencias 

en los estudiantes Universitarios Latinoamericanos fueron analizados. En rango de 

prevalencias encontradas para este factor fue de 4,5% a 34,2%. El 81.03% de los artículos 

analizados presentan datos de prevalencias superiores al 20% (n=47 artículos). (Tabla II). 
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Tabla II.   

Prevalencias de sobrepeso/obesidad en población universitaria latinoamericana 

AUTOR Y AÑO PAIS  

EDAD 

(media, 

rango o 

mediana) 

N 

Prevalencia Inactividad Física (%) 

H M Total 

Rangel y Rojas, Gamboa. 2015 Colombia 20 RI 3 306 30.16 16.67 26.47 

Magallanes, Gallegos, Carrillo, 

Sifuentes, Blanco. 2010 
Mexico 25-27 292 45,80 22,40 31,2 

Palomo, Torres, Alarcon, 

Maragaño, Leiva, Mujica. 2006 Chile 18-26 783 45,5 24,4 32,8 

Salazar, Marquez, Lamotte, 

Altamarino, Salgado, Goytia, 

Muñoz, Parra. 2012 

Mexico 21 162 ---- ---- 26,8 

Hernandez, Herazo, Valero. 

2010 Colombia 19-21  301 43,1 30,6 34,2 

Mollenido, Trejo, Araújo, 

Lugo. 2013 México 20±2,2 563 ----- ------ 30,6 

Duran, Fernández, Sánchez 

Quintana, Yunge, Hidalgo, 

Fuentes, Ferhmann. 2016 

Chile 

 

22,0 ± 2,5 

 

635 ---- ---- 25,8 

Sandoval, Buke, Mendizabal, 

Diaz, Morales. 2014 
Mexico 18-24 620 25 23 24 

Soller, Cumillaf, Mella, 

Carmona, Fernández. 2014 
Chile 

 

21,7 ± 2,4 

 

83 24,7 22,9 24,1 

Lima, Araujo, Freitas, Zanetti, 

Almeida, Damasceno. 2014 
Brazil 

21,5 DE=1,57 

 
702 39,7 18,9 29,3 

Tovar, Rodríguez, Garcia, 

Tovar. 2015 
Colombia 18-29 123 28,8 14,7 19,4 

Moreno, Cruz, Fonseca. 2012  Colombia 17-29 52 ---- ---- 21,9 
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Vilarouca, Nascimento, De 

Sousa, Alves, Almeida. 2013 
Brazil 22,6±4,41 550 24,5 27,9 26,7 

Leiva, Martínez, Morales. 2007   Chile  20,7±1,4 60 24,2 24,9 24,8 

Karlen, Fortino, Martinelli. 

2011  
Argentina 18-21 130   13 

Hidalgo, Ramírez, Montaño, 

Hidalgo, Martín,. 2010 
Mexico 17-19   492 27,8 27,9 27,9 

Duran, Valdés, Godoy, 

Herrera. 2014 

Chile 

 

21,5 ± 2,1 

 

239 24,1 23,5 23,9 

Costa, Barreto, De Castro, 

Duarte, Toyomi, Sachs. 2011 
Brazil 

 

20,6 ± 2,6 

 

56 27,3 24,4 25 

Zaragoza, Saucedo, Fernández. 

2011 
Mexico 16 - 30 490 36,3 24,3 30,3 

Rangel, Rojas, Gamboa Colombia 21 RI 4 167 ------ ------ 23,2 

Lorenzini, Betancur. 2014 Mexico 

 

21±3.0 

 

178    25,2 

Cardozo, Guzmán, Torres, 

Julio. 2015 
Colombia  20,7±2,3 82 30,8 27,4 29,1 

Arraiz, Amell, Carriño, Mujica, 

Añez, Salazar, Toledo, 

Bermúdez, Velasco. 2011 

 Venezuela  18,3±1,54 155 ------ ------ 18,71 

Espinoza, Rodríguez, Galvez, 

MacMillan. 2011 
Chile 23,4±2,0 169 24,3 22,9 23,6 

Mendoza, Silva, Rosales. 2016 Mexico  ----- 102 27,53 29,09 28,2 

Valdilla, Godoy, Herrera, 

Duran. 2015 
Chile  21,9±2 343 24,6 23,6 24,1 

Valdilla, Godoy, Herrera, 

Duran.2013 
Chile 21,4±2 208 24 23,5 23,8 

Duran, Fernández, Sánchez 

Quintana, Yunge, Hidalgo, 

Fuentes, Ferhmann. 2015 

Chile 
22,0 ± 2,5 

634 23,1 24,2 23,6 

Córdoba, Carmona, Gonzales, 

Terán, Marquez. 2012 
México 

21 ± 3,2  
404 ------ ------ 26,1 

Trujillo, Vasquez, Almanza, 

Jaramillo, Mellin, Valle, Perez, 

Millan, Diaz, Newton. 2007  

Mexico 
20,9±2,5 

821 25,1 22,8 23,8 
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Salazar, Vizuete, De la Cruz. 

2011 
Mexico 

20.98±2.2 
370 ------ ------ 25,2 

Veras, Barros, Aquino, 

Texeira. 2012  
Brasil 

23,2 ±3,9 
234 24 26,8 24,9 

Abreu, Almeida, Bonifácio, 

Pinhedo, Miranda. 2012  
Brasil 22 968 25,2 22,7 23,9 

Oliveira, Gandolfi, Azevedo. 

2014 
Brasil 21,35 210 ------ ------ 25 

García, Garcia. 2012 Colombia 19,3 112 ------ ------ 4,5 

Da Silva, Jordania, Feitas. 2015 Brasil 
20,8±2,85 

406 24,4 22,99  23,6 

Mortins, Castro, Santana, 

Oliveirda.2008 
Brasil 18-27 68   20,5 

Rodríguez, Gálvez, MacMillan, 

Solis. 2012 
Chile 18-29 323 24,9 23,9 24,4 

Maradondes, Araneda, Gomez. 

2009 
chile 21,3 955 25,2 23,3 24,2 

Lopez. 2007 Chile 
20,41 + 1,92  

184 25,2 22,6 23,74 

Acosta. 2013 Perú ---- 208 8,61 4,42 6,5 

Carvalho, Ferreira, Lima, 

Batista, Brito, Silva, Bastos, 

Souza. 2008 

Brazil 
21,7 ± 3,7 

605 ------ ----- 18,2 

Oviedo, Morom, Santos, 

Sequere , Soufront, Suarez, 

Arpaia. 2006 

Venezuela 2,02±1,67 120 25,3 21,8 25,38 

Almonacid, Camarillo, Gil, 

Medina, Reballon, Mendieta. 

2016 

Colombia 20 747 ------ ------ 15,5 

Palacios, Perez, Alcalá, Galviz. 

2007 
Colombia 

18±1,8 
540 ----- ------ 16,1 

Nieto, Perez, Morgovejo, 

Morales, Vicente. 2014  
Ecuador 

19,32 ± 1,3 
796 23,51 23,19 23,55 

Tovar, Garcia, Tovar. 2015 Colombia 18-29 123 23,8 9,8 14,5 

Monsted, Lazzarino, Beatriz, 

Zurbbigen, Forino. 2011 
Argentina 

22,5 ± 1,5 
141 ------- ----- 29 

Giménez, Fernández, Lozano, 

Cabrera, Salas. 2011 
Uruguay 

20,4 
485 ---- --- 7,14 
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Robles, Pizarro, Torres, Leon, 

Suarez, Espinoza, Lopez. 2011 

Perú 19,6±2,8 

 

431 ---- ------- 20,9 

Randelli, Ramos, Caceres. 

2009 
Venezuela 

23 
91 ----- ---- 23,1 

Grisales, Hernández, Marín, 

Muñoz, Romo, Mejía, Torres, 

Uribe, García, Collazos, 

Rodríguez. 2013 

Colombia 
18,86±3,13 

 

 

91 ---- ---- 29,5 

Robles, Ariza, Botero, 

Afanador, Pinzón. 2012 
Colombia 

19,2±20,8 
193 24,5 22,6 23,6 

Gallardo, Abad. 2008 Mexico 
19.4+1.8 

53 ---- --- 11,32 

Piña, Gomez, Alvarez, Castro, 

Padilla, Macias. 2014 
Mexico 

21 
780 32 27 29,5 

Gonzáles, Díaz, Mendizabal, 

Medina, Morales. 2014 
Mexico 

18-24 
620 39,5 29,6 32,7 

 

En Cuento a la Hipercolesterolemia un total de 27 artículos con datos de 

prevalencias en los estudiantes Universitarios de Latinoamérica. El rango de prevalencias 

encontradas para este factor fue de 1,3% a 56,8%. El 85.18% de los artículos analizados 

presentan datos de prevalencias superiores al 10% (n=23 artículos). (Tabla III). 

Tabla III.  

 Prevalencias de hipercolesterolemia en estudiantes universitarios 

latinoamericanos 

AUTOR Y AÑO PAIS 

EDAD 

(media o 

rango) 

N 

Prevalencia Tabaquismo 

(%) 

H M Total 

Magallanes, Gallegos, 

Carrillo, Sifuentes, Blanco. 

2010 

Mexico 25-27 292 31,4 18,4 23,6 

Palomo, Torres, Alarcon, 

Maragaño, Leiva, Mujica. 

2006 

Chile 18-26 783 20,2 20,3 20,2 

Arraiz, Amell, Carriño, 

Mujica, Añez, Salazar, 

 Venezuela  18,3±1,54 155 ------ ------ 37,93 
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Toledo, Bermúdez, 

Velasco. 2011 

Salazar, Marquez, Lamotte, 

Altamarino, Salgado, 

Goytia, Muñoz, Parra. 2012 

Mexico 21 162 ------ ------ 56,8 

Hernandez, Herazo, Valero. 

2010 Colombia 19-21  301 22,1 16,5 18,3 

Gonzáles, Díaz, 

Mendizabal, Medina, 

Morales. 2014 

Mexico 
18-24 

620 21,3 22 21,8 

Ratnet, Hernández, Martel, 

Atalah. 2012 
Chile 

21,3±2,5 
6823 33,4 23,9 28,6 

Vilarouca, Nascimento, De 

Sousa, Alves, Almeida. 

2013 

Brazil 22,6±4,41 550 ---- ---- 18,9 

Leiva, Martínez, Morales. 

2007   
Chile  20,7±1,4 60 18,8 56,8 46,7 

Lima, Araujo, Freitas, 

Zanetti, Almeida, 

Damasceno. 2014 

Brazil 
21,5 DE=1,57 

 
702 15,7  10,2 12,9 

Costa, Barreto, De Castro, 

Duarte, Toyomi, Sachs. 

2011 

Brazil 

 

20,6 ± 2,6 

 

56 9,1 8,9 8,9 

Abreu, Almeida, Bonifácio, 

Pinhedo, Miranda. 2012  
Brasil 22 968 10,3 27,5 16,8 

Almonacid, Camarillo, Gil, 

Medina, Reballon, 

Mendieta. 2016 

Colombia 20 747 ---- ---- 22,8 

García, Garcia. 2012 Colombia 19,3 112 ------ ------ 16,1 

Padilla, Cárdenas, Centon, 

Concha, Cruzado, Torres, 

Palacios, Perez, Quiso. 

2010 

Perú ----- 90   33,3 

Martinez, Leiva, 

Sotomayor, Chrismar, 

Pineda. 2012 

Chile 
18,8±1,0 

385 10,6 18,4 15.6 

Robles, Pizarro, Torres, 

Leon, Suarez, Espinoza, 

Lopez. 2011 

Perú 19,6±2,8 

 

431 ---- ------- 11,5 

Randelli, Ramos, Caceres. 

2009 
Venezuela 

23 
91 ----- ---- 17,6 
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Grisales, Hernández, 

Marín, Muñoz, Romo, 

Mejía, Torres, Uribe, 

García, Collazos, 

Rodríguez. 2013 

Colombia 
18,86±3,13 

 

 

91 ---- ---- 25,8 

Alvarez, Montaño, 

Jimenez. 2012 
Mexico 

19 ± 2,69 

 
1046 --- --- 1,3 

Robles, Ariza, Botero, 

Afanador, Pinzón. 2012 
Colombia 

19,2±20,8 
193 10,1 2.1 6,2 

Gonzales, Cabello, 

Izquierdo, Cruz, Terrazas, 

Gutíerrez. 2010 

Mexico 
21 ± 2 

100 --- ---- 24 

Gallardo, Eslava. 2008 Mexico 
19.4+1.8 

53 --- --- 20,7 

Piña, Gomez, Alvarez, 

Castro, Padilla, Macias. 

2014 

Mexico 
21 

780 --- --- 15 

Galaz, Olivas. 2008 Mexico 22 100 --- --- 38 

Gonzáles, Díaz, 

Mendizabal, Medina, 

Morales. 2014 

Mexico 
18-24 

620 20,5 24,4 22,6 

Toledo Sandoval. 2012 Mexico 
---- 

200 ---- ----- 7 

 

En Cuanto a la Hiperglicemia, un total de 13 artículos con datos de prevalencias en 

Universitarios Latinoamericanos fueron analizados. El rango de prevalencias encontradas 

para este factor fue de 0% a 13,3%.    El 53.85% de los artículos analizados presentan datos 

de prevalencias superiores al 2% (n=7 artículos). (Tabla IV). 

 

Tabla IV.  

Prevalencias de hiperglicemia en estudiantes universitarios latinoamericanos. 

 

AUTOR Y AÑO 

PAIS EDAD N 

Prevalencia Hiperglicemia (%) 

H M Total 

Palomo, Torres, Maragaño, 

Leiva, Mujica. 2006 
Chille 18-26 783 1,6 1,3 1,4 
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Gonzáles, Díaz, Mendizabal, 

Medina, Morales. 2014 
Mexico 

18-24 
620 -- --- 0,4 

Lima, Araujo, Freitas, Zanetti, 

Almeida, Damasceno. 2014 
Brazil 

 

21,5 =1,57 

 

702 --- --- 11,6 

Vilarouca, Nascimento, De 

Sousa, Alves, Almeida. 2013 
Brazil 22,6±4,41 550 ---- ---- 1,3 

Leiva, Martínez, Morales. 2007   Chile  20,7±1,4 60 6,3 15,9 13,3 

Costa, Barreto, De Castro, 

Duarte, Toyomi, Sachs. 2011 
Brazil 

 

20,6 ± 2,6 

 

56 0 0 0 

Almonacid, Camarillo, Gil, 

Medina, Reballon, Mendieta. 

2016 

Colombia 20 747 ---- ---- 1,5 

Martinez, Leiva, Sotomayor, 

Chrismar, Pineda. 2012 
Chile 

18,8±1,0 
385 ---- ---- 2,1 

Randelli, Ramos, Caceres. 2009 Venezuela 
23 

91 ----- ---- 6,6 

Gonzales, Cabello, Izquierdo, 

Cruz, Terrazas, Gutíerrez. 2010 
Mexico 

21 ± 2 
100 ----- ---- 1 

Gallardo, Eslava. 2008 Mexico 
19.4+1.8 

53 --- --- 9,4 

Galaz, Olivas. 2008 Mexico 22 100 --- --- 35 

Hernández, Sing, Andino, 

Ulloa, Daneri, Floria. 2015 
Honduras 21,5 139 ---- ---- 5,74 

 

En cuanto la Hipertensión, un total de 18 artículos con datos de prevalencias en 

Universitarios latinoamericanos fueron analizados. El rango de prevalencias encontradas 

para este factor fue de 1% a 29,6%    El 52.63% de los artículos analizados presentan datos 

de prevalencias superiores al 8% (n=10 artículos). (Tabla V). 

 

Tabla V.  

Prevalencias de hipertensión en estudiantes universitarios latinoamericanos 

AUTOR Y AÑO PAIS EDAD N Prevalencia de hipertensión (%) 
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H M Total 

Palomo, Torres, 

Maragaño, Leiva, Mujica. 

2006 

Chille 18-26 783 22,9 5,8 12,8 

Salazar, Marquez, 

Lamotte, Altamarino, 

Salgado, Goytia, Muñoz, 

Parra. 2012 

Mexico 21 162 ---- ---- 3,1 

Lima, Araujo, Freitas, 

Zanetti, Almeida, 

Damasceno. 2014 

Brazil 

 

21,5 =1,57 

 

702 18,9 0,9 9,6 

Vilarouca, Nascimento, 

De Sousa, Alves, 

Almeida. 2013 

Brazil 22,6±4,41 550 ---- ---- 8,7 

Ramos.2011 Colombia 19,8 240 ---- ---- 4,6 

Leiva, Martínez, Morales. 

2007   
Chile  20,7±1,4 60 18,8 15,9 16,7 

Veras, Barros, Brasil, 

Holanda, Texeira. 2012 
Brazil 23,2±3,9 234 ---- ---- 15,8 

Carvalho, Ferreira, Lima, 

Batista, Brito, Silva, 

Bastos, Souza. 2008 

Brazil 
21,7 ± 3,7 

605 ------ ----- 9,7 

Almonacid, Camarillo, 

Gil, Medina, Reballon, 

Mendieta. 2016 

Colombia 20 747 ---- ---- 2,6 

Garcia, Garcia. 2012 Colombia 19,3 112 ---- ---- 1,8 

Abreu, Almeida, 

Bonifácio, Pinhedo, 

Miranda. 2012  

Brasil 22 968 57 13,1 29,6 

Martinez, Leiva, 

Sotomayor, Chrismar, 

Pineda. 2012 

Chile 
18,8±1,0 

385 ---- ---- 4,4 

Giménez, Fernández, 

Lozano,Cabrera, Salas. 

2011 

Uruguay 20,4 484 ---- ---- 4,1 

Robles, Pizarro, Torres, 

Leon, Suarez, Espinoza, 

Lopez. 2011 

Perú 19,6±2,8 

 

431 ---- ------- 1,2 

Randelli, Ramos, Caceres. 

2009 
Venezuela 

23 
91 ----- ---- 11 
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Grisales, Hernández, 

Marín, Muñoz, Romo, 

Mejía, Torres, Uribe, 

García, Collazos, 

Rodríguez. 2013 

Colombia 
18,86±3,13 

 

 

91 ---- ---- 13,6 

Gonzales, Cabello, 

Izquierdo, Cruz, Terrazas, 

Gutíerrez. 2010 

Mexico 
21 ± 2 

100 ----- ---- 1 

Gonzáles, Díaz, 

Mendizabal, Medina, 

Morales. 2014 

Mexico 
18-24 

620 4,6 1,5 2,2 

 

 

 

 

7. Discusión  

Mediante este trabajo de investigación se pudo describir las prevalencias de los factores de 

riesgo Biológicos en los estudiantes Universitarios de Latinoamérica. Al analizar cada uno 

de los factores, los resultados que presentan la mayor parte de los artículos analizados en 

esta revisión evidencian una población con altas prevalencias de factores de riesgo 

biológicos con cifras que en algunos casos son superiores a la población normal. Con 

respecto a la región de Suramérica, Colombia y Chile fueron los países que más aportaron 

artículos para este estudio, 13 y 15 respectivamente, Mientras que en la Región de Centro 

América, México fue el país que más aporto con 18 artículos. 

En el caso del sobrepeso/Obesidad, a pesar que el rango de prevalencias encontradas 

fue bastante amplio (4,5% a 34,2%), La mayor parte de los artículos analizados El 81.03% 

presenta prevalencias de sobrepeso/obesidad superior al 20% (n=47). Esta cifra es inferior a 
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la registrada en el contexto mundial, por la OMS, que en el 2014 determinó que el 39% de 

la población mayor de 18 años presentaban sobrepeso/obesidad. (OMS, 2014) 

Sin embargo, en el contexto universitario en todo el mundo encontramos 

prevalencias superiores al 20% en tres estudios realizados en Angola, España. En la Ciudad 

de Lubango, Angola, un estudio realizado a 667 estudiantes universitarios registró que el 

17,1% de los estudiantes presentaban sobrepeso y el 3,2% presentaban obesidad, (Siamo. Et 

al.2008), mientras que en España un estudio realizado a una población de 49 Jóvenes 

universitarios encontró una prevalencia de sobrepeso del 28,5% en los Hombres y 14,2% en 

las mujeres. (Martinez. Et al.2005).  Por otra parte, se puede encontrar estudios con 

prevalencias inferiores al 20%, Otro Estudio realizado en España en jóvenes universitarios 

de la Universidad del País Vasco, encontró una prevalencia de 17,5% (Arroyo. Et al. 2006), 

prevalencia que es casi igual a un estudio realizado en la Universidad de Castilla en España 

que encontró una prevalencia de 17%. (Cervera. Et al 2013), Cifra que es superior a la 

prevalencia encontrada en un estudio realizado en Ecuador la cual fue de 13,7%. (Yepez. Et 

al.2008). 

En cuanto al género, los hombres presentan mayores resultados de Índice de masa 

corporal en la totalidad de los artículos analizados en esta revisión (n=29) que discriminan 

las prevalencias de sobrepeso/obesidad por género. Estos resultados van en línea con lo 

registrado en otros estudios en el mundo en población universitaria donde los hombres 

presentan mayores cifras de sobrepeso/obesidad que las mujeres como lo fue en el caso de 

un estudio realizado a 16.486 estudiantes universitarios en 21 países Europeos en donde los 

hombres presentaron mayor IMC (22kg/m
2
) que las mujeres (20kg/m

2
) 

respectivamente.(Ballisle et al, 1995) Por otra parte,  estos resultados son contrarios a las 
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prevalencias que en el mundo registran con relación al género, donde son las mujeres las 

que presentan cifras más altas de sobrepeso/obesidad. (OMS,2014) 

Con respecto al hipercolesterolemia el mayor número de artículos analizados en esta 

revisión presenta cifras superiores al 10%. Estos resultados van en línea con lo determinado 

por otros estudios en el mundo, con cifras entre el 11% y el 29% en universitarios 

norteamericanos (Sparling et al, 1999; Huang et al, 2004; Spencer 2002), y del 40% en 

universitarias Coreanas (Kim et al, 2004). 

 

 En el caso de la Hiperglicemia los rangos de prevalencias encontradas en este estudio 

fueron de 0% a 13,3%. El 85.18% de los artículos analizados presentan datos de 

prevalencias superiores al 2% (n=7 artículos). Los resultados encontrados en esta revisión 

son similares a los hallados en un estudio realizado en China, en una población de 3484 

estudiantes universitarios en el año 2013, donde se encontró una prevalencia del 6,92% de 

niveles de Glucosa elevada en la sangre. (Liang. Et al.2015) 

En el caso de la hipertensión, los rangos de prevalencias encontradas en esta revisión 

fueron de 1% a 29,6%. El 52.63% de los artículos analizados presentan datos de 

prevalencias superiores al 8% (n=10 artículos).  Un estudio realizado a 667 estudiantes 

universitarios en la ciudad de Lubango, Angola, en 2008, encontró que el 23,5% 

presentaban hipertensión arterial elevada. (Siamo.et al. 2008)  prevalencia que coincide 

dentro de los rangos hallados en este factor de riesgo al igual que un estudio realizado en 6 

países europeos, Canadá y Reino Unido, donde la hipertensión fue determinada en el 28% 

de la población (WOLF-MARIER.et al. 2003 
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En cuanto al género, los hombres universitarios presentaron mayor prevalencia de 

hipertensión en (6) artículos analizados en esta revisión que discriminan las prevalencias de 

hipertensión por sexo.  

Se pueden destacar dos fortalezas en esta revisión, la primera, la aplicación de 

criterios establecidos por la OMS para determinar las prevalencias de cada uno de los 

factores de riesgo biológicos analizados en esta revisión, los cuales, permiten establecer 

puntos de corte aceptados en todo el mundo.  La segunda, el uso de tres idiomas (español, 

portugués e inglés) para la búsqueda de artículos que permitió acceder a una mayor 

cantidad de estudios y de esta manera fortalecer los datos obtenidos. 

Una debilidad de esta revisión fue el bajo número de países de Centro América y el 

Caribe que aportaron estudios para este trabajo. Solamente 19 artículos de tres países 

(México y Honduras) de esta zona de Latinoamérica cumplieron con los criterios de 

inclusión y fueron incluidos para el análisis. Otra debilidad de esta revisión fue el bajo 

número de estudios, artículos encontrados en alguno de los factores de riesgo como los 

fueron hipercolesterolemia e hiperglicemia. Por el contrario, la mayor parte de artículos que 

fueron analizados en esta revisión (48) fueron realizados en 8 países de Suramérica, por lo 

que los resultados podrían tener este sesgo. 

8. Conclusión 

 A pesar que la mayor parte de la población universitaria se encuentra en un rango entre los 

18 y 25 años, a muy temprana edad ya presenta prevalencias de factores de riesgo 

biológicos que en algunos casos son similares a la población en general. La presencia de 

factores de riesgo biológicos en esta población joven, es una situación preocupante que 

debería llamar la atención de la comunidad universitaria y los gobiernos latinoamericanos, 
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con el fin de crear estrategias novedosas que promuevan estilos de vida saludables que 

reduzcan la adquisición de conductas poco saludables durante la vida universitaria como la 

inactividad física, el consumo de tabaco, el abuso de alcohol y una dieta mal sana, cuya 

presencia ha sido ampliamente documentada por la literatura científica,  logrando con esto 

disminuir las prevalencias de factores de riesgo biológicos en la comunidad universitaria 

latinoamericana y de esta manera reducir a futuro el riesgo de esta población de sufrir 

alguna enfermedad no transmisible. 
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