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GLOSARIO 

 

Edad: Tiempo que una persona ha vivido, desde que nació.   

Estrés Psicológico percibido: La Organización Mundial de la Salud (OMS) es conjunto de 

reacciones fisiológicas que prepara  el organismo para una acción.   

Intensidad de AF realizada: Gasto energético durante la actividad realizada por un individuo. 

Sexo: Conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo. Sexo masculino, femenino.   

Años cumplidos: Años que tiene actualmente el participante.   

Estrato socioeconómico: Grupo que forma parte de un sistema de clases, es un tipo de 

estratificación social en el que la posición social de un individuo se determina básicamente por 

criterios económicos.   

Estado Civil: Se entiende por estado civil la condición particular que caracteriza a una persona 

en lo que hace a sus vínculos personales con individuos de otro sexo o de su mismo sexo.  

Consumo De Tabaco: Se conoce como tabaquismo a la práctica de fumar o consumir tabaco en 

sus diferentes formas y posibilidades. Considerada hoy en día como una adicción y enfermedad 

por muchos profesionales de la salud   

Fumador Actual: persona que fuma, en especial el que fuma de forma habitual y tiene adicción. 

Consumo De Alcohol: La Organización Mundial de la Salud (OMS) denomina en la actualidad 

al alcoholismo “síndrome de dependencia del alcohol”.       

Cintura Cadera: El índice cintura-cadera (ICC) es un indicador de la distribución de la grasa 

corporal. Pone en relación la medida de la cintura con la medida de la cadera para determinar si 

existe riesgo de contraer determinadas enfermedades asociadas a la obesidad   

Ocupación: Actividad a la que una persona se dedica en un determinado tiempo.  
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RESÚMEN 

 

Objetivo: Determinar la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en trabajadores de la  

Clínica Regional del Oriente (POLICLÍNICA), Bucaramanga-sede Real de Minas. Materiales y 

Métodos: Estudio descriptivo, observacional de corte transversal. La recolección de la 

información se llevó a cabo en la primera y segunda semana de abril del 2015; la población 

objeto de estudio fue la de los Trabajadores de la POLICLÍNICA con un total de 100 

trabajadores como muestra, en la cual se aplicó la encuesta IPAQ que mide el nivel de actividad 

física en cuatro dominios: laboral, doméstico, tiempo libre y transporte; también se usó el PSS el 

cual mide nivel de estrés en los últimos 30 días y finalmente se utilizó el STEPWise relativo al 

paso uno que cuenta de un cuestionario y el paso dos, las mediciones físicas como la presión 

arterial, perímetro abdominal, talla y peso. Resultados: El promedio de edad de los participantes 

fue 33,7 (± 8,9). En cuanto a las variables antropométricas, la talla en promedio fue 166,8 (±7,9) 

y el promedio del peso fue de 71,4 (± 13,1). La prevalencia de consumo actual de tabaco fue del 

8%, es decir, tres de los trabajadores de la POLICLÍNICA a diario consumen tabaco; el 99% de 

los encuestados ha consumido bebidas alcohólicas en el último año y en cuanto al consumo 

excesivo de alcohol el 1% en hombres y el 1% mujeres lo presentaron. El 5% de los trabajadores 

cumplen con el consumo de frutas y sólo el 2% con las recomendaciones de consumo de 

verduras. Los niveles de actividad física encontrados en los trabajadores de la Clínica Regional 

del Oriente fueron: en un nivel bajo el 70%, en un nivel moderado el 17% y en un nivel vigoroso 

el 13%. Finalmente de acuerdo con el cumplimiento de las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en razón a caminar como medio de transporte, el 11% cumplen con 

dichas recomendaciones y el 65% la desarrolla en su tiempo libre. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los factores de riesgo cardiovascular se consideran una carga mundial y una amenaza 

que constituyen un problema de salud pública, los cuales conllevan a consecuencias graves como 

la discapacidad o la muerte; así como a aumentar la posibilidad de padecer enfermedades 

cardiovasculares. En la literatura se ha descrito que los principales factores de riesgo para 

desarrollar enfermedades cardiovasculares son: la inactividad física, los malos hábitos 

alimenticios, factores hereditarios y hábitos negativos como la ingesta de alcohol y el consumo 

de cigarrillos.  

 “Los factores de riesgo son aquellos signos biológicos o hábitos adquiridos que se 

presentan con mayor frecuencia en los pacientes con una enfermedad concreta” (Ivanova R, 

2007, p. 1) “Dichos factores se dividen en 2 grandes grupos: no modificables (edad, sexo y 

antecedentes familiares), y modificables (dislipidemia, tabaquismo, diabetes, hipertensión 

arterial, obesidad y sedentarismo)” (Vega, Guimará, Vega, 2011, p. 1). 

La OMS menciona que si se alcanzaran las metas de Healthy People 2010 sobre los 

factores de riesgo cardiovascular, se reducirían casi a la mitad las tasas de mortalidad previstas 

por Cardiopatías Coronarias y toda disminución adicional de los factores de riesgo principales, 

habiendo la posibilidad de  tener  un efecto considerable en ese sentido (OMS). 

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, en su artículo “El consumo de 

tabaco y la hipertensión aumentan riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular”; menciona 

Adriana Blanco, Asesora Regional en Tabaco de la OPS/OMS, “que muchos de los riesgos de la 

hipertensión pueden reducirse al controlar la presión arterial, abandonando el consumo de 

tabaco, de esta forma se reducen aún más los riegos de padecer alguna enfermedad 

cardiovascular”. (OPS, 2013, p. 1). “El tabaquismo es el responsable del 16% de las muertes de 

personas de más de 30 años en las Américas, lo que representa un millón de muertes anuales. 

Junto con Europa, la región tiene el porcentaje más alto de fallecimientos vinculados al tabaco, 

por encima del 12% del promedio global” (OPS, 2013, p. 1). 

Algo positivo para Colombia, es que se acogió a las medidas contenidas en el Convenio 

Marco de la OMS para el control del tabaco, haciendo énfasis en la prohibición total de la 

publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, hasta el momento solo cinco países han aplicado 
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estas medidas panamá (2008), chile (2013), Colombia (2009), Brasil (2011) y Suriname (en junio 

de 2013), (OPS/OMS); esto indica que ya se está creando conciencia de lo importante y lo 

significativo que es prevenirlos y controlarlos. 

La investigación de ésta problemática social se realiza con el interés de conocer los 

factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares tales como el régimen alimentario, 

sedentarismo, obesidad, diabetes, colesterol, hipertensión, consumo de alcohol, consumo de 

tabaco, nivel de estrés percibido y nivel actividad física presentes en los trabajadores de la 

Clínica Regional del Oriente (POLICLÍNICA); esto permitirá identificar los factores que debe 

empezar a manejar cada uno de los participantes del trabajo para prevenir enfermedades. 

Por lo mencionado anteriormente, el objetivo general de este trabajo es establecer la 

prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular en los trabajadores de la Clínica Regional del 

Oriente (POLICLÍNICA) sede de Real de Minas de la ciudad de Bucaramanga.  
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1. Prevalencia de Factores de Riesgo Cardiovascular en Trabajadores de La 

Clínica Regional del Oriente (POLICLÍNICA)  

  

1.1 Descripción del Problema 

 

Las enfermedades cardiovasculares en el mundo hoy en día representan el mayor riesgo 

de  muerte y discapacidad. Generando elevados costos en los sistemas de salud y alteraciones en 

la calidad de vida de las personas que las padecen. De esta manera se puede decir que las 

enfermedades cardiovasculares son aquellas que afectan el corazón y los vasos sanguíneos, y se 

clasifican según la OMS como cardiopatía coronaria, enfermedades cerebrovasculares, 

cardiopatía congénita, arteriopatía periférica, cardiopatía reumática y trombos venosos (OMS, 

2005, p. 1) a partir del seguimiento del Sector de Salud Pública en Colombia y de acuerdo al 

reporte mundial de ECNT en el 2011, uno de las enfermedades con mayor muerte en el mundo 

son “ Las enfermedades Isquémicas, las cuales son la primera causa de muerte en el país con un 

63,49%, y las cerebrovasculares son la tercer causa de muerte en el país con un 29,13%” (p. 3). 

Según la OMS “En el año 2008 murieron por estos dos tipos enfermedades 17,3 millones 

de personas, el cual representa un 30% de todas las muertes registradas en el mundo; el 7,3 

millones de esas muertes se deben a enfermedades como la Cardiopatía Coronaria y 6,2 millones 

a enfermedades Cerebrovasculares” (OMS, 2015, p. 1). La mayoría de las enfermedades pueden 

controlarse y en muchos casos prevenirse modificando algunos de los factores de riesgo tales 

como el consumo de tabaco, el alcohol, la mala alimentación y el sedentarismo, utilizando como 

menciona la OMS estrategias claras que se adapten a cada persona. 

En el ámbito mundial, las enfermedades cardiovasculares han tenido un gran aumento en 

el número de pacientes que las padecen; gracias a un estudio en las Américas realizado por 

Rodríguez, se observa que en Estados Unidos las enfermedades cardiovasculares se aumentaron 

a 60% en ambos géneros; en Brasil, Chile, Cuba y Puerto Rico mostraron aumento de 18% a 

33% en hombres y 18% a 45% en mujeres.  

“En el ámbito nacional y departamental,  las enfermedades cardiovasculares y el cáncer 

son las principales causas de muerte; en el año 2007 se presentó una tasa de mortalidad por 

enfermedades del sistema circulatorio de 131,1 por 100.000 habitantes en Colombia, mientras 

que en Santander fue de 159,7 por 100.000 habitantes” (ENSIN, 2010, p. 1). 
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En el proceso investigativo que se llevó a cabo en el estudio, se tuvieron en cuenta los 

Factores de Riesgo Cardiovascular utilizados en el STEPWise del Observatorio de Salud de 

Santander, entre los cuales están; diabetes, hipertensión, colesterol, sedentarismo, régimen 

alimentario, consumo de alcohol, consumo de tabaco y estrés. Teniendo en cuenta que factor de 

riesgo hace referencia a cualquier condición de riesgo de presentar alguna patología en este caso 

a nivel cardiovascular. Respecto de los factores de riesgo, Ruiz (2003) menciona en su libro 

“Factores de Riesgo Cardiovascular en Niños y Adolescentes”, que existe una relación causal 

entre la aterosclerosis y los diversos Factores de Riesgo Cardiovascular (FRCV) y cómo se 

dividen de acuerdo a la fase patogénica en que actúan.  Los tipos de FRCV son: 

a) Iniciadores, que son aquellos que lesionan o modifican la integridad del revestimiento 

endotelial de las arterias. 

b) Promotores que, fundamentalmente, aumentan los depósitos de lípidos en la pared arterial 

(Ruiz, 2003, p.11). 

Las dietas perjudiciales para la salud, la inactividad física, el tabaquismo, el alcoholismo 

entre otras, son responsables del 80% de las Enfermedades Cardiovasculares (ECV); de esta 

forma, el consumo de tabaco constituye uno de los principales riesgos para la salud del 

individuo, incluyendo la salud cardiovascular, y además, es la principal causa de morbi-

mortalidad prematura y prevenible en cualquier país desarrollado (Villa, Ramón, Donado, 

Rodríguez, 2007, p. 8). El impacto del consumo de tabaco en la mortalidad es trascendental, en 

España por ejemplo y según el estudio “Las enfermedades cardiovasculares y sus factores de 

riesgo en España: hechos y cifras. Sociedad española de arteroesclerosis” realizado por Villa, en 

el año 2001 el tabaco fue el causante de unas 54.200 muertes en adultos (15,5% de todas las 

muertes) en personas de 35 y más años, la mayoría de estas muertes atribuidas al tabaquismo 

(49.300) ocurrieron en personas del sexo masculino. (Villa et al., 2007, p. 9). 

Diferentes estudios epidemiológicos realizados en regiones del país, han demostrado el 

efecto negativo de algunos factores de riesgo, como lo son: el tabaquismo, la diabetes mellitus, la 

hipertensión arterial, la dislipidemia, el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo y el bajo 

consumo de frutas y verduras.  

En Colombia se desconoce la magnitud actual de la carga de la enfermedad en términos 

de prevalencia de factores de riesgo, a excepción de la  obesidad y el sedentarismo, dado que el 

Observatorio de Salud Pública de Santander en el año 2007 determinó que el promedio de 
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cigarrillos confeccionados consumidos diariamente es más alto en el casco urbano, en las 

provincias de García Rovira, Comunera y Guanentá la prevalencia de consumo excesivo de 

alcohol a nivel departamental es superior en los residentes del área urbana. También cabe 

destacar que prevalece el nivel bajo de actividad física superior en los residentes en la zona 

urbana del departamento y en algunas provincias como Comunera y Mares este es superior al 

80% en contraste con Soto que tuvo una prevalencia inferior a la departamental. (Observatorio 

de Salud Pública de Santander, 2010). 

En razón a los factores de riesgo biológico el índice de masa corporal es 

significativamente más alto en los residentes de la zona urbana del departamento y algunas 

provincias como Mares y Guanentá. La prevalencia de sobrepeso fue superior en los hombres 

(34,4% contra 27,6%) y la de obesidad más alta en las mujeres (20,5% contra 19,7%). Más del 

50% de las personas entre 25 a 44 años y el 70% de los encuestados entre 45 y 64 años se 

encontraron en sobrepeso u obesidad.   

En lo referente a la presión arterial elevada se destaca la de los residentes en la provincia 

de Vélez la cual alcanzó casi dos veces la de la provincia Comunera, que sobresale como la 

menor en el departamento (Observatorio de Salud Pública de Santander, 2010). Los 

departamentos con mayores tasas de mortalidad por enfermedad coronaria fueron Caldas, 

Boyacá, Quindío y Tolima.  

 

1.2 Formulación de pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en los trabajadores de la 

clínica Regional del Oriente (POLICLÍNICA) sede Real de Minas de la ciudad de Bucaramanga 

en el año 2015? 

 

1.3 Justificación 

 

La prevalencia de factores de riesgo cardiovascular es de gran magnitud, evidenciando la 

necesidad de conocer el impacto de ésta problemática en la población, siendo no solo regional 

sino mundial por los altos índices de mortalidad. Es importante observar en la población de 

trabajadores de la POLICLÍNICA cuáles son los estilos de vida que se están manejando en dicho 
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lugar, estableciendo un objetivo el cual trata en concientizar a las personas de la importancia de 

prevenir las enfermedades, modificando los factores de riesgo cardiovasculares como el 

sedentarismo, el consumo de alcohol, consumo de tabaco, el régimen alimentario, el colesterol, 

el estrés. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la productividad laboral depende del 

bienestar general de los trabajadores; por ende, con dicha investigación se generaran resultados 

que ayudaran a conocer su estado físico, psicológico y alimentario y de esta forma empezar a 

mejora los  estilos de vida.  

La disminución del tabaquismo, el alcoholismo, el sobrepeso y las dietas desequilibradas, 

tienen un efecto benéfico sobre la disminución en la aparición de estas enfermedades 

Cardiovasculares, sin embargo no solo la reducción de estos factores de riesgo evita un avance 

masivo de esta enfermedad y otras enfermedades crónicas como el cáncer. Lo que realmente 

importa es prevenir la aparición de los factores de riesgo y llevar un estilo de vida saludable; 

siendo así, se puede considerar que lo más relevante de la prevención resulta ser el no fumar, no 

consumir alcohol, el seguimiento de guía de alimentación balanceada que incluya frutas, 

verduras, hortalizas y legumbres, evitando el exceso de grasas saturadas.  

Resulta importante enfatizar en la importancia de determinar la prevalencia de los 

Factores de riesgo en esta población, ya que esto permite conocer la posibilidad de desarrollar la 

enfermedad cardiovascular en el futuro. Las ECV pueden ser prevenidas si se reducen los 

factores de riesgo, esto motiva y posibilita el desarrollo de políticas y programas que tiendan a 

reducirlos. 

Aunque el practicar ejercicio es recomendable para muchos, no es necesario hacer un 

deporte en específico para conseguir grandes beneficios, ni para mantener una vida activa. La 

OMS menciona que es importante caminar alrededor de dos horas y media por semana, 

distribuyendo el tiempo como la persona guste, un ejemplo de esto es hacer de lunes a viernes 

media hora de actividad física a buen ritmo, esto resulta ser una estrategia clara, adaptable y 

excelente que ofrece el diario vivir para aumentar los beneficios en el organismo y así aumentar 

los niveles de actividad física. Es por esto que la actividad física demuestra cada vez más un sin 

número de beneficios y un mejoramiento en el estilo de vida de las personas, provocando en ellas 

una sensación de bienestar emocional y los beneficios para los individuos, por lo anterior, surge 

la presente investigación con el objetivo de determinar los factores de riesgo cardiovascular en 

los trabajadores de la Clínica Regional del Oriente (POLICLÍNICA); el cual procuró 



16 
Prevalencia de Factores de Riesgo Cardiovascular 

 

adicionalmente lograr una concientización de los trabajadores para la mejoría de su salud que 

repercutirá en la comunidad en general. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en trabajadores de la 

Clínica Regional del Oriente (POLICLÍNICA) en el año 2015. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Describir las características sociodemográficas de la población. 

 Describir los factores de riesgo cardiovascular que tienen relación con los 

comportamientos de los participantes tales como consumo de tabaco, alcohol, dieta y 

actividad física. 

 Determinar la prevalencia de factores de riesgo biológico como antecedentes de riesgo 

cardiovascular, hipertensión, diabetes y colesterol total elevado, índice de masa corporal 

(IMC), perímetro de cintura-cadera. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

    “En Colombia, en el año 2006, la principal causa de mortalidad se atribuyó a 

enfermedades del aparato circulatorio, con una incidencia de 133,1 muertes por cada 100.000 

habitantes, prevaleciendo  las de causas externas tales como los homicidios, los suicidios y los 

accidentes de transporte, las cuales alcanzan un 79,1 muertes por 100.000 habitantes” 

(Organización Panamericana de la Salud, 2010). 

    “En Chile las ECV constituyen la primera causa de muerte, con tasas de alrededor de 28% 

según el Instituto Nacional de Estadísticas” (Acosta A, Amigo H, Arteaga A, Bustos P, Rona
 
R, 

2003, p. 1). Empero que no se estima un característico acrecentamiento de su reiteración en 

Chile, se ha observado que a edades más tempranas los factores de riesgo estarían presentes; 

dado esto se ha evidenciado un aumento de la prevalencia de obesidad y sus factores, además de 

hipertensión arterial, hipercolesterolemia y tabaquismo (Berrios, 1997). Las ECV son 

incapacitantes y costosas, ocasionando a nivel mundial 43 millones de años vividos con 

discapacidad y la pérdida de más de 147 millones de años de  vida (Díaz, Realpe, Muñoz, 

Martínez & Sierra, 2007, párr. 2). 

    En Colombia, la primera causa de mortalidad en hombres y mujeres mayores de 45 años 

son las enfermedades isquémicas del corazón (Ministerio de la Salud y de la Protección Social, 

2006, p.1). Como cita Barceló A. (2006), en “Cardiovascular Diseases in Latín América and the 

Caribbean”, se estima que entre el año 2000 y 2002 la mortalidad en Latinoamérica se debe a que 

las enfermedades cardiovasculares aumentaron más del 60%; mientras que en los países 

desarrollados se espera un incremento solo del 5%; en Latinoamérica y el Caribe el 31% de las 

muertes son atribuidas a enfermedades cardiovasculares (Barceló A, 2006). 

    Para el Banco Mundial (1992) las enfermedades cardiovasculares son un gran problema de 

salud pública convirtiéndose en las principales causas de mortalidad en los diferentes países. “En 

los países en vías de desarrollo se espera que su frecuencia siga aumentando porque han ocurrido 

cambios económicos y demográficos que estarían contribuyendo al incremento de los factores de 

riesgo” (Bustos P, et al., 2003, p. 1).  

    En los países desarrollados las ECV continúan siendo el principal motivo de muerte y una 

causa mayor de morbilidad y pérdida de calidad de vida relacionada con los estilos de vida 
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saludables. Los principales factores de riesgo cardiovascular como lo son la diabetes, consumo 

de alcohol, consumo de tabaco, obesidad, hipertensión, sedentarismo, estrés entre otros, siguen 

siendo los mismos identificados hace varias décadas (Ministerio de Sanidad y Consumo de 

España, 2007, p.7). “La cuantificación de la magnitud de las enfermedades cardiovasculares y 

sus principales factores de riesgo son un aspecto importante creando la escala poblacional de este 

problema y surgiendo diferentes estrategias tales como la planificación científica de los recursos 

sanitarios” (Izzi, 2012). 

    Las ECV son la principal causa de muerte en el mundo, y ocupa el quinto lugar en cuanto 

a morbilidad, en la mayoría de países latinoamericanos y del Caribe también constituyen la 

primera causa de muerte (Moreno L, 2009, p.20). 

Es importante conocer las diferentes  ECV, basándose en la clasificación estipulada por la 

OMS son la cardiopatía coronaria, enfermedades cerebrovasculares, ateriopatías periféricas, 

cardiopatía reumática, cardiopatía congénitas, embolias y trombosis venosas profundas (OMS, 

2013).  

“Las cardiopatías coronarias son una enfermedad de los vasos sanguíneos 

que irrigan el músculo cardiaco (miocardio); la cardiopatía reumática está causada 

por la lesión de las válvulas cardiacas y el miocardio derivada de la inflamación y 

la deformación cicatrizal ocasionada por la fiebre reumática, enfermedad que a su 

vez está causada por estreptococos y por lo común se manifiesta como un dolor de 

garganta o amigdalitis en los niños, los síntomas que presenta esta enfermedad es 

la dificultad para respirar, fatiga, latidos cardiacos irregulares, dolor torácico y 

desmayos, a su vez presenta un tipo de fiebre llevando al dolor y tumefacción 

articulares, cólicos abdominales y vómitos” (OMS, 2013). 

“Las enfermedades cerebrovasculares hacen referencia a cualquier 

alteración transitoria o permanente, de una o varias áreas del encéfalo como 

consecuencia de un trastorno de la circulación cerebral. El término ictus se refiere 

a la enfermedad cerebrovascular aguda, y engloba de forma genérica a un grupo 

de trastornos que incluyen la isquemia cerebral, la hemorragia intracerebral (HIC) 

y la hemorragia subaracnoidea (HS)” (OMS, 2013). 

Por otro lado, la OMS expresa que la cardiopatía reumática es “causada por la lesión de 

las válvulas cardiacas y el miocardio derivadas de la inflamación; deformación cicatrizal 
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ocasionadas por la fiebre reumática, enfermedad que a su vez está causada por estreptococos y se 

manifiesta como un dolor de garganta o amigdalitis en los niños”;  las cardiopatías congénitas 

son malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento y las trombosis venosas 

profundas y embolias pulmonares coágulos de sangre (trombos) en las venas de las piernas, que 

pueden desprenderse (émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones (OMS, 2013). 

Según el Manual de diagnóstico y tratamiento, las dislipidemias se han identificado 

múltiples factores causales y marcadores de riesgo cardiovascular, sin embargo no todos tienen 

el mismo impacto en las enfermedades, o tienen poco peso en el cálculo del riesgo global, o no 

se ha demostrado que al modificarlos de forma independiente cambie el riesgo de manera 

significativa. La modificación de factores de riesgo ha demostrado reducir la mortalidad y 

morbilidad en pacientes con y sin enfermedades cardiovasculares (Moreno P, 2009, p.20).  

“Los factores de riesgo son aquellos signos biológicos o hábitos adquiridos 

que se presentan con mayor frecuencia en los pacientes con una enfermedad 

concreta” (Ivanova R, 2007)  “Los factores de riesgo cardiovascular, clásicos o 

tradicionales, se dividen en 2 grandes grupos: no modificables (edad, sexo y 

antecedentes familiares), y modificables (dislipidemia, tabaquismo, diabetes, 

hipertensión arterial, obesidad y sedentarismo)” (Vega Abascal J, Guimará 

Mosqueda M, Vega Abascal L, 2011, p. 2). 

Es importante hacer un énfasis en el tratamiento del riesgo cardiovascular a nivel 

mundial, el cual tiene como prioridad de la observación de diversos factores de riesgo, debido a 

que varios estudios relacionados con el tema han comprobado que los factores de riesgo tienen 

una consecuencia muy similar y adictiva sobre el riesgo cardiovascular. 

El sobrepeso es considerado como uno de los problemas más comunes mancomunado al 

estilo de vida, también es conocido por ser uno de los factores de riesgo detectados con mayor 

frecuencia en el tratamiento de algunos padecimientos crónicos tales como las enfermedades 

cardiacas y respiratorias, la diabetes mellitus no insulinodependiente o diabetes de tipo 2, la 

hipertensión, varios tipos de cáncer y muerte prematura. Los nuevos estudios científicos y los 

datos de las compañías de seguros de vida han demostrado que los riesgos para salud del exceso 

de grasa corporal pueden estar asociados a pequeños incrementos de peso y no sólo a una 

obesidad pronunciada (European Food Information Council, EUFIC) 
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A partir del año de 1996, un grupo de expertos internacionales 

convocados por el Instituto Karolinsca, la Universidad de Sydney, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC), han estado trabajando en la elaboración, 

implementación y mejora del Cuestionario Internacional de Actividad 

Física (IPAQ), que examina diferentes dimensiones de actividad física, 

para tener información que pueda utilizarse en los sistemas de 

monitorización y vigilancia sanitaria de alcance poblacional. Los 

resultados emergentes de esta larga cooperación internacional que opera 

globalmente para establecer parámetros regulares de evaluación, se han 

evidenciado a través de la publicación de resultados de estudios de 

prevalencia de actividad física en diferentes países, tanto desarrollados, 

como subdesarrollados (Mantilla SC et al, 2007, p 2).  

En cuanto a la implementación del Cuestionario Internacional de Actividad Física 

(IPAQ), “comenzó en Ginebra en 1998 y ha sido validado en diversos estudios realizados en 

poblaciones europeas, asiáticas, australianas, africanas y americanas, evidenciando algunos 

resultados alentadores” (Mantilla SC et al, 2007, p. 5).  

En la Revista Médica de Chile los autores Serón
 
P, Muñoz S, Lanas F en su artículo 

“Nivel de actividad física medida a través del cuestionario internacional de actividad física en 

población Chilena” precisan el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) como: 

“El IPAQ ha sido utilizado en diversos estudios internacionales y se ha 

evaluado su validez y confiabilidad sugiriéndose su uso en diferentes países e 

idiomas, además de ser propuesto por la OMS como un instrumento a utilizarse 

para vigilancia epidemiológica a nivel poblacional, dado que se ha puesto a 

prueba en 24 países y actualmente se emplea en varias redes regionales; surgió 

como respuesta a la necesidad de crear un cuestionario estandarizado para 

estudios poblacionales a nivel mundial, que amortiguara el exceso de información 

incontrolada subsiguiente a la excesiva aplicación de cuestionarios de evaluación 

que han dificultado la comparación de resultados y a la insuficiencia para valorar 

la actividad física desde diferentes ámbitos, este instrumento aporta información 

sobre gasto energético estimado en 24 horas, en las distintas áreas de la vida 
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diaria; tiene la ventaja de ser aplicable a grandes muestras de distintos niveles 

socioeconómicos dada su simplicidad tanto en la administración como en la 

obtención de los puntajes” (Serón
 
P, Muñoz S, Lanas F, 2010, p. 1).  

“El cuestionario está compuesto por dos versiones: la versión corta, más apropiada para 

entrevistas nacionales y regionales, y la versión larga, que es apropiada para trabajos más 

amplios y exhaustivos” (Pérez J, García E, 2012, p. 3). 

Serón P et al también especifican que:  

“El IPAQ mide el nivel de actividad física a través de preguntas en cuatro 

dominios: laboral, doméstico, de transporte y del tiempo libre. El indicador de 

actividad física se expresa tanto de manera continua, en MET-minutos/semana, 

como de manera categórica, clasificando el nivel de actividad física en bajo, 

moderado o alto. Los METs son una forma de calcular los requerimientos 

energéticos, son múltiplos de la tasa metabólica basal y la unidad utilizada, MET-

minuto, se calcula multiplicando el MET correspondiente al tipo de actividad por 

los minutos de ejecución de la misma en un día o en una semana” (Serón P et al, 

2010, p. 2).  

Para este trabajo se optó por la versión corta de IPAQ teniendo como referencia el 

articulo “Lecciones aprendidas después de 10 Años del uso de IPAQ en Brasil y Colombia” de 

Hallal P, Gómez L, Parra D, Lobelo F, Mosquera J, Florindo A, Rodrigo S. Reis, Michael Pratt, 

y Sarmiento O, el cual menciona los problemas reales de las dos versiones, no basándonos en la 

versión larga por su duración de la entrevista causando fatiga y falta de concentración en los 

encuestados, reduciendo así la capacidad de interpretación a su vez como mencionan estos 

autores “uno de los problemas comunes durante el uso de la versión larga del IPAQ, fue el 

informar la misma actividad dos veces o mas en diferentes partes del cuestionario” (Hallal, 

Gómez, Parra, Lobelo, Mosquera, Florindo, Rodrigo, Reis, Michael & Sarmiento, 2010).  

Otro problema potencia como resultado de dicho aspecto es la falta de información 

suficiente; el sistema Europeo de Vigilancia de la Actividad Física (EUPASS) comparo al IPAQ 

con un informe de actividad de 24 horas y encontró las puntuaciones más altas usando esta 

última medida. Resultados similares fueron encontrados cuando se compararon las versiones 

cortas y largas del IPAQ, pero puntajes mas altos se observaron utilizando la versión larga 

(Hallal et al, 2010, p.4). 
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Otra herramienta de medición para los factores de riesgo para enfermedades crónicas es el 

manual STEPWise desarrollado por la Organización Mundial de la Salud. El manual STEPWise: 

“Está escrito en partes modulares y se ha estructurado para seguir la 

secuencia de sucesos requeridos para poner en marcha una encuesta STEPWise. 

Se divide en siete partes; cada parte del manual se divide en secciones; cada parte 

y sección se presenta con un índice, para ayudar a los lectores a que encuentren 

temas específicos, las secciones del manual le guiarán durante los procesos de: 

planificación y preparación del alcance de la encuesta y su entorno, formación del 

equipo de recopilación, introducción y análisis de datos, realización de la encuesta 

STEPWise, registro y análisis de los datos recopilados, y por último, producción 

de informes y difusión de los resultados” (Vigilancia STEPS, OMS). 

De acuerdo con la OMS el propósito de este método es construir y fortalecer las 

capacidades de vigilancia de los factores de riesgo y además vigilar los factores de riesgo de 

enfermedades crónicas proporcionando un punto de partida para los países subdesarrollados y 

medianos permitiendo el inicio de actividades de vigilancia de dichas enfermedades. Para este 

estudio se tomó la versión corta la cual según lo especifica la OMS “abarca tres niveles 

diferentes de pasos para la evaluación de los factores de riesgo, estos pasos incluyen; el 

cuestionario, medidas físicas y medidas bioquímicas” (Vigilancia STEPS, OMS). 

En conclusión, la OMS afirma que es posible reducir el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares si se ejecuta actividad física de manera habitual; se evita la inhalación ya sea 

activa o pasiva de humo de tabaco; se mantiene una dieta en base a frutas y verduras; se evitan 

los alimentos con grandes cantidades de grasas, azúcares y sal, se mantiene un peso corporal 

saludable y se evita el consumo excesivo de alcohol. (OMS, 2013, sp) 

“Durante los últimos años se ha considerado que la práctica de la actividad física es una 

herramienta clave para disminuir el sedentarismo y por ende la prevalencia de enfermedades 

crónicas” (Mantilla, Gómez, Conesa, 2007, párr. 1), sin embargo, muchas personas no optan por 

realizar un buen programa de actividad física para alcanzar beneficios para su salud, lo que en la 

actualidad significa la prioridad de trabajar más en las distintas estrategias y programas para el 

mejoramiento de la salud en los individuos.  

La Organización Mundial de la Salud en el año 2012, “establece que las personas tienen 

la oportunidad de mantenerse físicamente activas en cuatro sectores principales de la vida diaria: 
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el trabajo, el transporte, las tareas domésticas y el tiempo libre o de ocio; recomendando utilizar 

instrumentos de medición capaces de recoger información en todas estas dimensiones” (OMS, 

2012). 

El texto “Prevalencia de los principales Factores de Riesgo de Enfermedad 

Cardiovascular y riesgo cardiovascular en pacientes con Hipertensión Arterial que asisten a una 

IPS en Colombia”, específicamente de Bucaramanga, en donde se evalúa en  la población con 

hábitos nocivos como el tabaquismo, problemas de obesidad y prevalencia del síndrome 

metabólico. Por otra parte, uno de los referentes para la elaboración de este trabajo es la OMS en 

la temática de riesgo cardiovascular, el análisis sobre las enfermedades cardiovasculares, su 

injerencia, su tratamiento y su prevención; También se tomó como base la “Encuesta Nacional 

de la Situación Nutricional (ENSIN) en Colombia 2010” la cual es un estudio poblacional de 

cobertura nacional con representatividad rural y urbana, para 6 regiones, 14 subregiones y 32 

departamentos, abarca a la población colombiana entre 0 y 60 años y los indicadores se presentan 

desagregados por grupos de sexo, edad, etnia y nivel socioeconómico, medido según el índice de 

SISBEN; trata problemas nutricionales y sus determinantes (ENSIN, 2010). 

 

2.2  Estado del Arte  

De acuerdo a las enfermedades cardiovasculares los autores  Díaz, Realpe, Muñoz, 

Martínez & Sierra, (2007) realizaron  una investigación en la ciudad de Popayán, Colombia  

acerca de los “Factores de Riesgo para Enfermedad Cardiovascular en Trabajadores de una 

Institución Prestadora de Servicios de Salud”, con una muestra de 96 participantes con edades de 

25 a 55 años. Los resultados que mostraron mayor prevalencia fueron el consumo de bebidas 

alcohólicas 58,3%, la inactividad física en el tiempo libre 56,3% y las dietas aterogenicas en un 

alto grado 82,3%. Siendo una población relativamente joven, se ve necesario implantar nuevas 

alternativas para modificar y mejorar los estilos de vida de dichas personas (Díaz et al, 2007). 

Igualmente una investigación llevada a cabo en Bucaramanga, Santander por los autores 

Rincón O, Gamarra G, Jerez H, Vera L, (2004) la cual se titula “Valoración del riesgo 

cardiovascular global y prevalencia de síndrome metabólico en trabajadores de la salud del 

hospital Universitario Ramón Gonzalez Valencia”, manejaron un promedio de edad de 44 años, 

destacándose auxiliares de enfermería, médicos, enfermeras. Los factores que con mayor 

prevalencia en este estudio fueron la hipertensión con un 54% y el sedentarismo en un alto grado 
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con el 82,4%. La población que más sobresalió con factores de riesgo y con peores índices 

metabólicos fueron los médicos e individuos de sexo masculino (Rincón et al, 2004, p. 1). 

En un estudio similar  que realizaron Soares, Cassani, Nobre, Filho & Schmidt en una 

industria brasileña, se evaluaron a 1.047 empleados, el estudio identificó una población 

relativamente joven con un alto grado de prevalencia de factores de riesgo cardiovascular. Se 

observaron niveles altos de sedentarismo obteniendo alrededor de un 83%, y  de sobrepeso del 

63%. Siendo estos factores muy predominantes en Brasil, convirtiéndose en hechos preocupantes 

(Soares, Cassani, Nobre, Filho & Schmidt, 2009, p. 1). Además, en la investigación denominada 

“Características ocupacionales y sociodemográficas relacionada con la percepción del estrés en 

policías militares” Desarrollado por el Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID), 

Universidades do Estado de Santa Catarina (UDESC), Florianópolis/SC, Brasil. Exponen que “el 

trabajo de los policías se considera uno de los que genera más estrés, no solo por la naturaleza de 

las actividades que involucran un alto riesgo, sino también por la sobrecarga de trabajo y por las 

relaciones internas a la corporación, cuya organización se fundamenta en la jerarquía rigurosa y 

en la disciplina militar. Existen factores relacionados al estado biológico de salud que provienen 

del estado psicológico, de las presiones ambientales y de los recursos económicos; dichos 

factores predisponen a los policías al estrés” (Liz, C. M et al, 2014, p.1). 

 

2.3 Marco Conceptual o Referencial 

De acuerdo a la OMS Las enfermedades cardiovasculares son consideras como un grupo 

de desórdenes a nivel del corazón y los vasos sanguíneos, según la OMS en su página web, 

sección Temas de Salud: 

“Las enfermedades cardiovasculares se deben a trastornos del corazón y los vasos 

sanguíneos, entre ellos las cardiopatías coronarias (ataques cardiacos), las 

enfermedades cerebrovasculares (apoplejía), el aumento de la tensión arterial 

(hipertensión), las vasculopatías periféricas, las cardiopatías reumáticas, las 

cardiopatías congénitas y la insuficiencia cardiaca. Las principales causas de 

enfermedad vascular son el consumo de tabaco, la falta de actividad física y una 

alimentación poco saludable” (OMS, s.f.). 

En cuanto a la definición de salud, según el “Preámbulo de la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud”, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, 
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celebrada en Nueva York, dicha definición no ha sido modificada desde 1958 y trata de lo 

siguiente: “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades”. Otro concepto que se ha trabajado a lo largo de la 

investigación es el de factor de riesgo entendido como cualquier cosa que pueda aumentar las 

probabilidades de una persona de desarrollar una enfermedad y la OMS lo define como: 

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

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

los factores de riesgo más importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las 

prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el 

agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de higiene” (OMS, s.f.). 

Los factores de riesgo que se tuvieron en cuenta para el estudio fueron: el consumo de 

alcohol, consumo de tabaco, tensión arterial, diabetes, colesterol, sedentarismo, estrés y régimen 

alimentario. 

Es importante tener en cuenta que la única enfermedad cardiovascular que resulta ser de 

carácter hereditario son las cardiopatías congénitas, que son deformaciones del corazón presentes 

desde el nacimiento, las otras enfermedades aparecen por malos estilos de vida saludable o por 

otras patologías de base.  

El instrumento STEPWise fue desarrollado por la OMS y es usado a nivel mundial, su 

objetivo es medir y recopilar  factores de riesgo cardiovascular homogéneamente entre diferentes 

países, esto hace que el presente estudio tenga comparabilidad con los otros trabajos en los que 

se ha medido con ese mismo instrumento, se usó también el IPAQ versión larga solo dos 

dominios que recomienda la literatura, primeramente por que el IPAQ está validado, es 

ampliamente usado a nivel internacional, en el artículo de Hallal de los 10 años de uso del IPAQ 

para Latinoamérica se recomienda solamente usar los dominios de trasporte activo y tiempo 

libres , porque si se usan los 4 dominios se sobre estima el nivel de actividad física, es decir salen 

casi todos con actividad física vigorosa.  

La OMS define la actividad física como “cualquier movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía”. Ello incluye las actividades 

realizadas al trabajar, jugar y viajar, las tareas domésticas y las actividades recreativas. (OMS, 

s.f.) 
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De acuerdo a la OMS (2013) La hipertensión también conocida como tensión arterial alta 

o elevada, se define como: 

“Un trastorno en que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente 

alta. Los vasos sanguíneos llevan la sangre desde el corazón a todas las partes del 

cuerpo. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos. La tensión 

arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra 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. La tensión arterial normal en adultos es de 

120 mm Hg, cuando el corazón late (tensión sistólica) y de 80 mm Hg cuando el 

corazón se relaja (tensión diastólica). Cuando la tensión sistólica es igual o 

superior a 140 mm Hg y/o la tensión diastólica es igual o superior a 90 mm Hg, la 

tensión arterial se considera alta o elevada” (OMS, s.f.) 

Según la OMS (2014) define a la diabetes a manera de: 

“Una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina 

suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente 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 hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que 

con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los 

nervios y los vasos sanguíneos” (OMS, 2014). 

Finalmente la European Food Information Council (EUFIC) puntualiza el colesterol como: 

“Una sustancia de consistencia similar a la cera que, junto a las grasas y aceites, 

forma parte de la familia de los lípidos. Es esencial para todas las células del 

organismo y desempeña un papel de especial importancia en la formación de las 

células cerebrales, las células nerviosas y ciertas hormonas. Aunque algunos 

alimentos aportan colesterol, la mayoría del colesterol de nuestro organismo se 

fabrica en el hígado” (EUFIC, s.f.). 

Es por esta razón que se considera trascendente el conocer los diferentes conceptos 

concernientes a los factores de riesgo cardiovascular pues al no ser controlados y modificados, 
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pueden llegar a desencadenar un alto grado de mortalidad el cual es atribuible a ellos y además 

con consecuencias de padecer enfermedades crónicas. 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de Estudio 

Estudio descriptivo, observacional de corte transversal. Al atributo seleccionado de la 

población o muestra poblacional se realizó una sola medición, en un mismo tiempo y un mismo 

lugar. 

3.2 Población 

Trabajadores de la Clínica Regional del Oriente (POLICLÍNICA), uniformados y no 

uniformados. 

 

3.3 Tamaño de Muestra 

La muestra consistió en el  total de trabajadores que tiene la clínica regional del oriente 

Sede Real de Minas siendo 100 participantes entrevistados. No se  acudió a ningún tipo de  

muestreo. 

 

3.4 Criterios de Inclusión 

 Trabajadores de la Clínica Regional de Oriente (sede Real de Minas). 

 Personas entre los 18 a 65 años de edad. 

 Personas que acepten participar voluntariamente en nuestro estudio. 

 

3.5 Criterios de Exclusión 

 Personas que contesten menos del  50% de la encuesta. 

 Mujeres embarazadas. 

 

3.6 Puntos de Corte para el análisis de la información. 

Para cada variable se establecieron los puntos de corte de acuerdo al estudio Factores de 

Riesgo para Enfermedades Crónicas en Santander, método STEPWise de la Secretaria de Salud 

de Santander y el Observatorio de Salud pública de Santander.  
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En cuanto a la medición de circunferencia abdominal y de acuerdo a los rangos 

establecidos en el STEPWise, se emplearon los mismos puntos de corte en la medición del 

Perímetro Abdominal, siendo obesidad abdominal en hombres de  >94cm y en mujeres >80 cm, 

riesgo alto en hombres 94-101 cm  mujeres 80-87 cm y riesgo muy alto > 102 cm y en mujeres 

>88cm. 

El consumo de alcohol se estableció de acuerdo con la periodicidad (en el último año y 

último mes) y el número de tragos consumidos. Los participantes fueron clasificados como: no 

consumidor o ex bebedor (ausencia de consumo de bebidas alcohólicas durante los últimos 12 

meses), consumo moderado (entre 1 y 30 tragos en el último mes) y consumo alto (mayor a 30 

tragos en el último mes) Entre las personas con consumo moderado y alto se discriminaron 

aquellas con consumo excesivo (consumo igual o superior a 4 o 5 tragos en mujeres y hombres, 

respectivamente, en al menos una ocasión durante el último mes). 

Se preguntó por el consumo de frutas y de verduras en una semana normal (número de 

días de consumo y porciones diarias consumidas). Para establecer la conducta de riesgo se tuvo 

en cuenta la recomendación actual de consumo diario de al menos cinco porciones de frutas o 

verduras. 

El protocolo con el cual se basó ésta investigación para la toma de tensión  fue de acuerdo 

al estudio del STEPwise del Observatorio de Salud en Santander, acogiéndonos al segundo paso 

el cual consta de las mediciones físicas, evaluando la exposición a factores de riesgo biológicos: 

la hipertensión arterial, el sobrepeso y la obesidad. Para la determinación de estos factores de 

riesgo se realizaron mediciones de la presión arterial haciendo 3 mediciones, realizándose en un 

mismo día y para efectos del estudio se escogieron la segunda y tercera medición de la presión 

arterial, estatura, peso y perímetro de cintura y cadera. De cada medida se realizaron tres tomas 

cuyo promedio fue el valor asignado a cada participante, excepto en la variable de la presión 

arterial cuyo valor asignado correspondió al promedio de la segunda y tercera medición. 

 

-Presión arterial (PA) 

La medición de la presión arterial se realizó tres veces empleando el monitor automático 

marca Omron® previo descanso de quince minutos luego de la primera toma y de tres minutos 

entre la segunda y tercera. Para establecer la alteración de la PA se tuvieron en cuenta los 

siguientes puntos de corte; 
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• Alta: presión sistólica mayor o igual a 140 mmHg o presión diastólica mayor o igual a 

90 mmHg. 

• Muy alta: presión sistólica mayor o igual a 160 mmHg o presión diastólica mayor o 

igual a 100 mmHg 

 

-Índice de masa corporal (IMC) 

El cálculo del IMC se realizó con base en mediciones de la estatura y el peso en la población 

de estudio. Con las medias de estatura y peso se calculó el Índice de Masa Corporal empleando 

la siguiente fórmula IMC= kg/m2, valor categorizado de la siguiente manera (36, 37): 

 Delgadez: IMC <18,5. 

 Normal: IMC= 18,5-24,9. 

 Sobrepeso: IMC= 25-29,9. 

 Obesidad: IMC >30. 

 

-Perímetro abdominal y perímetro de cadera 

Se emplearon los siguientes puntos de corte en la medición del perímetro abdominal para 

establecer la prevalencia de obesidad abdominal y clasificar el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y alteraciones metabólicas relacionadas con obesidad, según la medida de la 

cintura, por sexo. 

 Obesidad abdominal > 94 cm > 80 cm 

 Riesgo alto 94-101 cm 80-87 cm 

 Riesgo muy alto > 102 cm > 88 cm 

 

3.8 Recolección de información 

 

3.8.1 Aplicación de la Encuesta 

Luego de seleccionar la muestra de empleados  con base en el cumpliemiento de los 

criterios de inclusión y exclusión. Se llevaron a cabo las respectivas encuestas que facilitaron  los 

datos e información aplicables para realizar una ejecución de análisis correcta.  

  Para la toma de datos e información se creó  un formato de pregunta-respuesta que se 

prestó para ser ejecutada a manera de entrevista contando con 3 evaluadores es decir, cada 
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persona respondió las preguntas y luego se recolectaron para analizarlas. Antes de acceder a las 

personas ya seleccionadas, Se recolectaron datos de acuerdo a las encuestas del IPAQ y 

STEPWise.  

El  segundo paso del STEPWise fueron las mediciones físicas, las cuales consistieron en 

toma de talla, peso, circunferencia abdominal  y tensión arterial. Se tomaron medidas físicas para 

evaluar la exposición a factores de riesgo biológicos: la hipertensión arterial, el sobrepeso y la 

obesidad. Para la determinación de estos factores de riesgo se realizaron mediciones de la 

presión arterial, estatura, peso y perímetro de cintura y cadera. De cada medida se realizaron tres 

tomas cuyo promedio, fue el valor asignado a cada participante, excepto en la variable de la 

presión arterial cuyo valor asignado correspondió al promedio de la segunda y tercera medición. 

 

3.9 Análisis de Datos  

Se realizó un análisis descriptivo con medidas de tendencia central y dispersión para 

variables continuas y se presentaron tablas de frecuencia para las variables categóricas.  

 

3.10 Consideraciones Éticas 

Los participantes del estudio firmaron un consentimiento informado para garantizar su 

participación voluntaria. De acuerdo con la resolución 8430 de 1993. Esta es una investigación 

de riesgo mínimo en la que se respetaron los principios éticos de autonomía, beneficencia, no 

maleficencia y justicia. 

El estudio fue aprobado por el comité de investigación de la Facultad de Cultura Física, 

Deporte y Recreación de la USTA. 
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4. RESULTADOS 

  

Para el estudio se escogieron 100 participantes incluyendo Uniformados y No 

uniformados de la clínica Regional del oriente. En la tabla 1 se indican características de la 

población estudiada.  

El promedio de edad de dichos participantes fue 33,7 años (± 8,9). En cuanto a las 

variables antropométricas, la talla en promedio fue 166,8 cm (±7,9). El promedio del peso fue de 

71,4 Kg (± 13,1) y el promedio de escolaridad de dicha población fue de 15 años (±3,0). Ver 

tabla 1 

 

Tabla 1.características de la población 

Características de la población 

Variable 

(DS) 

Masculino 

n=48 

Femenino 

n=52 

Total 

n=100 

Valor p= 

     

Edad  38.31 35.13 33,7(±8,9) 0.0731 

Talla 1.72(0.04) 1.62(0.01) 166,8(±7,9) 1.0000 

Peso 77.8(11.7) 65.5(11.5) 71,4(13,1) 1.0000 

Circunferencia abdominal 48(48.0) 52(52.0) 87,5(±15,6)  

 

IMC  

 

48(48.0) 

 

52(52.0) 

 

25.6(3.8) 

 

Escolaridad  n (%) 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Profesional 

 

1(50.0) 

9(90.0) 

14(48.3) 

24(40.7) 

 

1(50.0) 

1(10.0) 

15(51.7) 

35(59.3) 

 

2(2.0) 

10(10.0) 

29(29.0) 

59(59.0) 

 

 

0.040 

Nota: DS: Desviación Estándar, IMC: Índice de Masa Corporal. 

 

4.1 Consumo de tabaco 

La prevalencia de consumo actual de tabaco es del 8%, es decir, tres de ellos consumen 

tabaco todos los días. La edad en promedio de cuando empezaron a fumar fue de 19 años, la 

mayor cantidad de cigarrillos fumados en un día fue de 7; de los 8 fumadores seis han querido  
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Tabla 2. Consumo de Tabaco   

 

 

Dejar de fumar en los últimos 12 meses. El 36% de los participantes fumó anteriormente 

mostrando mayor prevalencia en los hombres. Ver tabla 2. 

 

 

Consumo De Tabaco 

 

Variable 

Masculino 

n=48 

Femenino 

n=52 

Total 

n=100 

Valor p= 

 

Fumadores por sexo n (%) 

Si 

No 

 

 

6(75) 

42(45.7) 

 

 

2(25) 

50(54.4) 

 

 

8(100) 

9(100) 

 

 

0.111 

Edad en la que inicio a fumar 

por sexo   (DS) 

 

22.2(6.7) 

 

12.5(3.53) 

 

19.8(7.3) 

 

 

0.1076 
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Figura 1. Consumo de tabaco .                                            Figura 2. Consumo de tabaco anteriormente. 

 

4.2 Consumo de alcohol 

De acuerdo a los resultados de las encuestas se pudo inferir que algunos trabajadores 

presentan un alto consumo de alcohol, esto en razón a que 6 mujeres y 11 hombres indicaron 

haber consumido de 4 a 5 o más tragos con cierta frecuencia. Presentan un consumo moderado 

del 20%, alto del 2 % y bajo del 37%.Ver tabla 3 

 

Tabla 3. 

Consumo de alcohol 

 

Consumo de alcohol steps 

Variable Masculino 

n=48 

Femenino 

n=52 

Total 

n=100 

Valor p= 

     

Consumo alcohol n (%) 

No consumidor 

Moderado 

Alto 

Bajo 

 

 

13(65.0) 

18(43.9) 

1(50.0) 

16(43.2) 

 

 

7(35.0) 

23(56.1) 

1(50.0) 

21(56.8) 

 

 

20(100) 

41(100) 

2(100) 

37(100) 

 

 

 

0.363 

Nota: DS: Desviación Estándar. 
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                                  Figura 3. Consumo de alcohol  

 

 

 

4.3 Consumo de frutas y verduras  

De acuerdo con ello se estableció el cumplimiento de las recomendaciones de la OMS, 

solo el  5% de personas cumplen con el consumo de frutas y solo el 2% que cumplen con las 

recomendaciones de consumo de verduras. Ver tabla 4 

 

 

Tabla 4. 

Régimen alimentario 

Régimen Alimentario 

Variable 

(DS) 

Masculino 

n=48 

Femenino 

n=52 

Total 

n=100 

Valor p= 

Cuantos días come frutas   4.3(2.6) 

 

5.1(2.2) 

 

4.7(2.4) 

 

0.1290 

 

Raciones de frutas en uno 

de esos días  

 

1.9(1.5) 

 

2.0(1.5) 

 

1.91(1.5) 

 

0.7173 

Cuantos días come  

verduras 

4.7(2.2) 

 

5.1(2.4) 

 

 

4.9(2.3) 

 

 

0.4033 

 

Raciones de verduras en 

uno de esos días 
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1.2(0.8) 1.1(0.4) 1.1(0.6) 0.2655 

     

Nota: DS: Desviación Estándar. 

 

 

 

 

             Figura 4. Promedio de consumo de frutas y verduras. 

 

4.4 Mediciones físicas 

 

La medición de tensión arterial sistólica la cual se midió directamente, arrojó un resultado 

en donde el 96% de los participantes tenían una tensión normal, el 3% presentaba una tensión 

alta y el 1% presento una tensión muy alta. Ninguno presentó elevación de la presión diastólica. 

3 de los que presentaron tensión alta no estaban siendo tratados para el control de la hipertensión 

o no habían tomado medicamentos en los últimos 15 días, la persona que presento tensión muy 

alta no estaba medicada.  

En cuanto a la diabetes, el 11% siendo 5 mujeres y 6 hombres, han presentado azúcar en 

sangre elevada, 4 de ellos han tomado en las dos últimas semanas medicamentos o remedios para 

tratar la diabetes, 4 de ellos reciben actualmente insulina y respecto del colesterol sanguíneo el 

31 % de los participantes en los últimos 12 meses les han informado que el colesterol esta  

elevado y 6 de ellos en las dos últimas semanas han tomado un tipo de medicamento para 

tratarlo. Ver tabla 5 

Tabla 5. 
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Mediciones físicas 

Antecedentes De Presión Arterial 

Variable 

 

Masculino 

n=48 

Femenino 

n=52 

Total 

n=100 

Valor p= 

Le han dicho si tiene usted 

hipertensión n (%) 

Si 

No 

 

 

10(76.9) 

38(45.2) 

 

 

3(23.1) 

46(54.8) 

 

 

13(100) 

48(100) 

 

 

0.032 

Antecedentes De Diabetes Sacarina 

Alguna vez le han medido el 

azúcar de  la sangre n (%) 

Si 

No 

 

 

44(50.0) 

4(33.3) 

 

 

 

44(50.0) 

8(66.7) 

 

 

88(100) 

12(100) 

 

 

0.220 

Alguna vez le han dicho que tiene 

usted diabetes n (%) 

Si 

No 

 

 

6.(54.5) 

39(49.4) 

 

 

5(45.5) 

40(50.6) 

 

 

 

11(100) 

79(100) 

 

 

0.500 

Antecedentes De Colesterol Sanguíneo 

 

Alguna vez le han medido el 

colesterol o algún tipo de 

grasa n (%) 

Si 

No 

 

 

 

46(52.9) 

2(15.4) 

 

 

 

41(47.1) 

11(84.6) 

 

 

 

87(100) 

13(100) 

 

 

 

0.011 

Alguna vez le han dicho que 

tiene usted el colesterol 

elevado n (%) 

Si 

No 

 

 

 

22(81.5) 

24(40.0) 

 

 

 

5(18.5) 

36(60.0) 

 

 

 

27 (100) 

60(100) 

 

 

 

0.000 

 

 

4.5 Estrés percibido  

El total de estrés percibido en hombres es de 20,8 (4,8) y en las mujeres es de 20,7 (4,5), 

presentando no estrés en hombres el 12% y en mujeres el 13%, bajo estrés en hombres el 13 % y en 



37 
Prevalencia de Factores de Riesgo Cardiovascular 

 

mujeres el 20%, moderado estrés en hombres el 11% y en mujeres el 10%  y un alto estrés en hombres el 

12 % y en mujeres el 9 %, no hay diferencia estadísticamente significativa en el nivel de estrés por sexo. 

 

 

 

Tabla 6. Escala de estrés percibido. 

Escala De Estrés Percibido 

Variables 

 

Masculino 

n=48 

Femenino 

n=52 

Total 

n=100 

Valor p= 

Estrés percibido  (DS) 20.8(4.8) 20.7(4.5) 20.4(4.7) 0.6323 

     

Estrés Percibido Categorizado n (%) 

 

Estrés categorizado n (%) 

No estrés 

Bajo 

Moderado 

Alto 

 

12(48.0) 

13(39.3) 

11(52.4) 

12(57.1) 

 

13(52.0) 

20(61.6) 

10(47.6) 

9(42.9) 

 

25(100) 

33(100) 

21(100) 

21(100) 

 

 

0.600 

Nota: DS: Desviación Estándar. 

 

De acuerdo al punto de corte del STEPwise de Santander, del total de entrevistados  el 52%  

presenta obesidad abdominal, solo el 2% de mujeres presenta delgadez, 46 de ellos están en su peso 

normal, 37 en sobrepeso y 15 en obesidad. 

 

Tabla 7. Obesidad Categorizada 

Obesidad Categorizado 

Obesidad abdominal Masculino 

n=48 

Femenino 

n=52 

Total 

n=100 

Valor p= 

 

Delgadez 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

 

0(0.00) 

19(41.3) 

21(56.8) 

48(48.0) 

 

2(100.0) 

27(58.7) 

16(43.2) 

7(46.7) 

 

2(100) 

46(100) 

37(100) 

15(100) 

 

 

0.285 
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4.6 Obesidad abdominal  

En la siguiente figura podemos observar  que hay un mayor porcentaje de  obesidad 

abdominal que predomina en el sexo masculino con un porcentaje del 48%, siendo uno de los 

factores de riesgo que más afecta a este tipo de  población. 

 

 

Figura 5. Obesidad Categorizada 

 

 

4.7 Orientación modo de vida 

 

Para estudiar la orientación de modo de vida se realizó la siguiente pregunta ¿En los 

últimos 3 años un médico u otro agente sanitario le ha aconsejo dejar de hacer las siguientes 

cosas? la cual arrojó los siguientes resultados; el 10% de los participantes dijeron que les habían 

aconsejado no fumar; el 10% manifestó que les han aconsejado reducir el consumo de sal en su 

dieta, respecto de consumir cinco raciones de frutas y verduras todos los días el 57% de los 

participantes dijeron haber recibido consejos, recomendaciones sobre reducir el consumo de 

grasa el 62% de los participantes los han recibido, y en cuanto a empezar a desplegar actividad 

física o aumentarla el y mantener un peso sano o adelgazar el 70% y el 53% respectivamente 

dijeron haber recibido dichas exhortaciones. 

 

 

4.8 Actividad Física 

Los niveles de actividad física encontrados en los trabajadores de la Clínica Regional del 

Oriente fueron; en un nivel bajo el 70%, moderado el 17 % y vigoroso el 13%. De acuerdo al 
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cumplimiento de las recomendaciones de la OMS para caminar como medio de transporte  el 

11% se acoge a dichas recomendaciones, AF en el tiempo libre el 65% si cumple, durante el 

tiempo libre y transporte el 65 % si cumple. 

 

 

Tabla 8. Actividad Física 

Actividad Física 

 Masculino 

n=48 

Femenino 

n=52 

Total 

n=100 

Valor p= 

Nivel de actividad física por 

sexo  (DS) 

Bajo 

Moderado 

Vigoroso 

 

 

32(45.7) 

7(41.8) 

9(69.2) 

 

 

38(54.3) 

10(58.8) 

4(30.8) 

 

 

70(100) 

17(100) 

13(100) 

 

 

 

0.258 

Cumplen recomendación OMS 

en caminar como medio de 

transporte por sexo  n (%) 

Si 

No 

 

 

 

7(63.6) 

41.(46.1) 

 

 

 

4(36.4) 

48(53.9) 

 

 

 

11(100) 

89 (100) 

 

 

 

0.218 

Cumplen las recomendaciones 

en el tiempo libre n (%) 

Si 

No 

 

 

20(57.1) 

28(43.1) 

 

 

15(42.9) 

37(56.9) 

 

 

35(100) 

65(100) 

 

 

0.129 

Las recomendaciones de la 

OMS en Tiempo libre y 

transporte por sexo n (%) 

Si 

No 

 

 

 

28(43.1) 

20(57.1) 

 

 

 

37(56.9) 

15(42.8) 

 

 

 

65(100) 

35(100) 

 

 

 

0.129 

Nota: OMS: Organización Mundial de la Salud. 
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Tabla 9. Factores de riesgo  en general 

Factores de riesgo 

 

Variable 

Masculino 

n=48 

Femenino 

n=52 

Total 

n=100 

Valor p= 

Consumo de tabaco 

Fumadores por sexo n (%) 

Si 

No 

 

 

6(75) 

42(45.7) 

 

 

2(25) 

50(54.4) 

 

 

8(100) 

9(100) 

 

 

 

0.111 

Consumo alcohol n (%) 

No consumidor 

Moderado 

Alto 

Bajo 

 

13(65.0) 

18(43.9) 

1(50.0) 

16(43.2) 

 

7(35.0) 

23(56.1) 

1(50.0) 

21(56.8) 

 

20(100) 

41(100) 

2(100) 

37(100) 

 

 

0.363 

Régimen alimentario n (%) 

Cuantos días come frutas   

4.3(2.6) 

 

5.1(2.2) 

 

4.7(2.4) 

 

0.1290 

 

 

Cuantos días come  verduras n (%) 

 

4.7(2.2) 

 

5.1(2.4) 

 

 

 

4.9(2.3) 

 

 

 

0.4033 

 

Presión arterial     

Figura 6. Nivel de actividad. 



41 
Prevalencia de Factores de Riesgo Cardiovascular 

 

Le han dicho si tiene usted hipertensión 

n (%)                     Si 

No 

 

10(76.9) 

38(45.2) 

 

3(23.1) 

46(54.8) 

 

13(100) 

48(100) 

 

0.032 

Diabetes sacarina 

Alguna vez le han dicho que tiene usted 

diabetes n (%)       Si 

No 

 

 

6.(54.5) 

39(49.4) 

 

 

5(45.5) 

40(50.6) 

 

 

 

11(100) 

79(100) 

 

 

0.500 

Colesterol sanguíneo 

Alguna vez le han dicho que tiene usted 

el colesterol elevado n (%) 

Si 

No 

 

 

 

       22(81.5) 

       24(40.0) 

 

 

 

5(18.5) 

36(60.0) 

 

 

 

27 (100) 

60(100) 

 

 

 

0.000 

Estrés percibido  (DS)       20.8(4.8) 20.7(4.5) 20.4(4.7) 0.6323 

Nivel de actividad física por sexo  (DS)                             

Bajo 

Moderado 

Vigoroso 

 

32(45.7) 

7(41.8) 

9(69.2) 

 

38(54.3) 

10(58.8) 

4(30.8) 

 

70(100) 

17(100) 

13(100) 

 

 

0.258 

 

Tabla 10. Mediciones físicas en general. 

Mediciones en el estudio 

Variable 

(DS) 

Masculino 

n=48 

Femenino 

n=52 

Total 

n=100 

Valor p= 

     

Edad  38.31 35.13 33,7(±8,9) 0.0731 

Talla 1.72(0.04) 1.62(0.01) 166,8(±7,9) 1.0000 

Peso 77.8(11.7) 65.5(11.5) 71,4(13,1) 1.0000 

Circunferencia abdominal 48(48.0) 52(52.0) 87,5(±15,6)  

IMC 48(48.0) 52(52.0) 25.6(3.8) 0.264 
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5. DISCUSION  

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de los factores de riesgo 

cardiovascular en los trabajadores de la Clínica Regional del Oriente sede Real de Minas de la 

ciudad de Bucaramanga; entre los 100 participantes de los cuales 52 son mujeres y 48  hombres, 

la edad en promedio fue de 36 años. Respecto de los años de escolaridad 1 hombre y 1 mujer 

cursaron el ciclo básico de primaria, 9 hombres y 1 mujer alcanzaron sus estudios de secundaria, 

14 hombres y 1 mujer culminaron sus estudios técnicos y 24 hombres y 35 mujeres tiene títulos 

profesionales. De lo anterior se pudo deducir que el promedio de años de estudio cursados 

contando la etapa primaria sin preescolar, la etapa secundaria y a nivel profesional fue de 15 

años. 

De los 100 entrevistados solo el 8% fuma actualmente y de ellos el 3% fuman todos los 

días, este porcentaje es inferior comparado con el del estudio del Observatorio de Salud de 

Santander en el que los resultados de la prevalencia del consumo de tabaco fue del 8,2% y de 

éstos el 68,1% lo hacían diariamente. De acuerdo a las cifras oficiales para Colombia en el 

informe final de evaluación de necesidades para la ampliación del Convenio Marco del Control 

de Tabaco la “prevalencia de consumo de cigarrillo actual en adultos colombianos entre 18 y 69 

años de edad es de 12,8%, siendo mayor en los hombres que en mujeres. siendo en hombres de 

19,5% y en mujeres es de 7,4% (ENSIN, 2007). Cifras que también discrepan un poco de la 

prevalencia encontrada en nuestro estudio, no obstante esto no aleja a la institución de prestar 

servicios de promoción de salud y control del tabaquismo entre sus trabajadores.  

De los participantes, 99% han consumido bebidas alcohólicas en su vida y el 79% lo ha 

hecho en el último año. En el estudio 6% mujeres y 11% en  hombres presentaron consumo 

excesivo de alcohol. En general, la prevalencia de consumo excesivo de alcohol departamental 

fue de 29,9% para el año 2013, para lo cual en nuestro estudio las cifras son menores. De 

acuerdo a la Guía para la elaboración de Planes Estratégicos para la Promoción del Consumo 

responsable del alcohol según el Ministerio de Salud y Protección Social; el país ostenta el 

primer lugar en prevalencia de vida de alcohol entre 42 países de América Latina y el Caribe, lo 

que significa que el país tiene una mayor exposición al alcohol que el resto de países (86%), en 

donde de cada 100 personas 86 han probado el alcohol, por lo que la cantidad de población en 

riesgo en comparación con los otros países encuestados es mucho más alta, dado el porcentaje de 
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personas que ha manifestado haber consumido alcohol alguna vez en su vida. En total 2,4 

millones de personas entre 12 y 65 años presentan un consumo riesgoso o perjudicial de alcohol, 

es decir un 12,15% de la población general. (Min. Salud, 2013). Es notorio el alto consumo de 

alcohol en los trabajadores del presente estudio y de la población en general, siendo estas cifras 

de gran preocupación para el país.  

En cuanto a los patrones alimenticios, la recomendación de la OMS como objetivo 

poblacional es el consumo de un mínimo de 400gr diarios de frutas y verduras con el fin de 

prevenir enfermedades crónicas tales como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes y la obesidad. 

En los participantes del estudio en una semana corriente el número de días que consumieron 

frutas fue de 4,71 días, y verduras de 4,9 días en promedio; no obstante el número de porciones 

por día es muy bajo, 1,91 para frutas y 1,1 para verduras. De acuerdo al Observatorio de Salud 

pública de Santander un 94,9% presentan poca ingesta de frutas y verduras lo que representa altas 

cifras en Santander de un régimen alimenticio poco saludable. Es evidente que la población en 

general consume muy pocas frutas y verduras, siendo preocupante como riesgo de salud, la OMS 

menciona que la ingesta insuficiente de frutas y verduras causa en todo el mundo 

aproximadamente un 19% de los cánceres gastrointestinales, un 31% de las cardiopatías 

isquémicas y un 11% de los accidentes vasculares cerebrales (OMS, 2002). 

El 96% de los participantes presentaban cifras normales de tensión arterial, el 3% 

presentaron una tensión sistólica alta y el 1% una tensión sistólica muy alta. En comparación con 

la ENSIN realizada en el 2010 se observó que en la tercera medición de presión arterial 9,3% de 

los adultos de 18 a 64 años de edad reportaron tensión elevada. La prevalencia de la HTA en 

nuestro estudio fue del 13%, lo cual no está en consonancia con los resultados mostrados por el 

método STEPWise en Santander donde la prevalencia fue de 19,5%, sin embargo hay que aclarar 

que la población evaluada en nuestro estudio tiene un promedio de edad menor.  

El 11% de los participantes, correspondientes a 5 mujeres y 6 hombres, han presentado 

diabetes, resultados que no son similares a los reportados por la ENSIN  y los del Observatorio 

de Salud Pública de Santander en adultos de 18 a 64  donde el 5,7% reporto presencia de 

Diabetes. Concretamente la Clínica Regional del Oriente al tratarse de una entidad encargada de 

proteger y promover la salud es de vital importancia destacar a los 10 trabajadores que nunca se 

les han realizado exámenes de azúcar en sangre porque es la única manera de conocer si el 

trabajador es diabético, de ser necesario llevar un control metabólico adecuado, estudiar la 
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posibilidad de modificar su estilo de vida y se debe tener en cuenta que la mitad de los diabéticos 

encuestados en el Observatorio de Salud Pública de Santander se realiza un adecuado manejo, 

por ésta razón se recomienda estudiar la viabilidad de proporcionarle a los trabajadores 

diabéticos y en general, alimentos que puedan consumir en los horarios del almuerzo, acordes a 

una dieta balaceada 

Con referencia al colesterol, el 31% de los participantes en los últimos 12 meses les han 

indicado que tienen elevado el colesterol sanguíneo, 6 de ellos en las dos últimas semanas han 

tomado un tipo de medicamento para tratarlo, además a 13 personas pertenecientes al estudio en 

ninguna ocasión les han medido el colesterol. . Respecto del colesterol, al tratarse de casi la 

mitad de los trabajadores encuestados, 31% de ellos, quienes refieren tener el colesterol alto o 

que en el último año les han informado de ello, se evidencia que menos de la mitad tratan éste 

factor de riesgo con medicamentos y que la mayoría ha optado por la reducción de grasas y el 

aumento del consumo de frutas y verduras en su dieta alimenticia, elemento a resaltar pues se 

demuestra que son conscientes de su estado de salud y de su interés por mejorarla, a pesar de éste 

aspecto positivo, se vuelve a advertir que 13 trabajadores dicen no haber tenido ningún examen 

relacionado con el colesterol, lo que debe ser de gran interés para la institución por lo 

anteriormente mencionado a lo referente con el examen de azúcar en sangre. 

Con relación al Observatorio de Salud de Santander El 18,1% de los encuestados 

manifestaron haber sido diagnosticados por algún profesional de la salud con 

hipercolesterolemia.  

En cuanto a los antecedentes de enfermedades cardiovasculares el 7 de los participantes 

en los últimos 12 meses en alguna ocasión han sufrido de un ataque cardiaco o dolor de pecho 

causado por una enfermedad del corazón (angina de pecho) o un ataque cerebral (accidente 

cerebrovascular, apoplejía), por lo cual los antecedentes de enfermedades cardiovasculares son 

bajos.  

En cuanto al nivel de estrés percibido medido con el Perceived Stress Scale (PSS), la 

puntuación directa obtenida indica que a un mayor cálculo corresponde un mayor nivel de estrés 

percibido. El puntaje es de 0 a 54 indicando que entre más alto más estrés. El promedio obtenido 

en los niveles alto de estrés en sexo femenino es de 20.7%, y el sexo masculino es de 20.8% y en 

general la muestra de estudio, tiene un promedio de 20.4%, de niveles altos de estrés.. No se 

presenta diferencia estadísticamente significativa en el nivel de estrés por sexo. 
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Los resultados muestran que el exceso de peso es un problema importante en la población 

adulta y se debe tener en cuenta para definir intervenciones en salud pública, los resultados 

obtenidos en el estudio de Índice de Masa Corporal (IMC) fueron de 25,56%, prevaleciendo el 

sobrepeso en dicha población; el 2% presentan delgadez, el 46% están dentro del rango normal, 

el 37 % sobrepeso y el 15 % obesidad.  En  relación con el Observatorio de Salud de Santander 

las prevalencias de sobrepeso fueron del 30,5% y de obesidad del 20,2%, siendo el sobrepeso un 

factor superior en los hombres con un 34,4% frente a 27,6% de las mujeres y la de obesidad más 

alta en las mujeres con un 20,5% contra el 19,7% en hombres. En cuanto a la medición de 

circunferencia abdominal y de acuerdo a los rangos establecidos en el STEPWise, se emplearon 

los mismos puntos de corte en la medición del Perímetro Abdominal, siendo obesidad abdominal 

en hombres de  >94cm y en mujeres >80 cm, riesgo alto en hombres 94-101 cm  mujeres 80-87 

cm y riesgo muy alto > 102 cm y en mujeres >88cm. Teniendo en cuenta estos puntos de corte 

en el estudio el 52% presentaron obesidad abdominal. Para el estudio de Factores de Riesgo para 

Enfermedades Crónicas en Santander la prevalencia de Obesidad Abdominal fue del 40,8%, y 

fue mayor en las mujeres (46,6% contra 40,1%) destacándose menor prevalencia de obesidad 

abdominal en los hombres. 

En cuanto a los niveles de actividad física encontrados en los trabajadores de la Clínica 

Regional del Oriente, el 70% estuvieron en un nivel bajo, 17% en un nivel moderado y el 13% en 

un nivel vigoroso, esto corresponde a que 38 mujeres y 32 hombres se encuentran en un bajo 

nivel de actividad física, 10 mujeres y 7 hombres en moderado y, 4 mujeres y 9 hombres en un 

nivel vigoroso. De acuerdo al cumplimiento de las recomendaciones de actividad física en 

bicicleta como medio de transporte solo una persona específicamente una mujer se desplaza en 

bicicleta con fines de transporte realizando más de 150 minutos semanales. En promedio los 

participantes emplearon la caminata como medio de transporte 67,4 minutos en promedio a la 

semana. De acuerdo a las recomendación de esta variable 89 personas no cumplen y solo el 11de 

los encuestados cumplen estas recomendaciones. De acuerdo a la actividad física (AF) en tiempo 

libre el 35% de los entrevistados cumplen con el tiempo requerido mientras que el 65% no 

cumplen.  De acuerdo a las recomendaciones de la OMS el 35% cumplen con la actividad física 

de tiempo libre más transporte. Con relación a los resultados de la ENSIN el 42,6% de personas 

las cuales se encuentran entre los 18 a 64 años cumplen con el mínimo de actividad física 

recomendada, con prevalencias mayores en el grupo de edad de 30 a 49 años (44,6%) en 
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mujeres, (46,4%) en personas con nivel de escolaridad de ninguno. De acuerdo al estudio de 

factores de riesgo del Observatorio de Salud de Santander el cual arrojó los siguientes resultados: 

más de la mitad de la población encuestada reportó la realización de AF mientras se desplaza de 

un lugar a otro, cerca de la tercera parte durante el tiempo libre (recreación) y menos del 10% en 

el escenario laboral; el 6,1 % de las personas reportaron AF de intensidad moderada, aunque el 

promedio de minutos de duración diaria de la AF fue inferior al dedicado en actividades de 

intensidad vigorosa (64,6 contra 81,2 minutos por día), estas diferencias no fueron 

estadísticamente significativas. En mayor porcentaje, las personas reportaron AF de intensidad 

vigorosa (18,3%), que predominó en los hombres (32,5% contra 7,7%). La duración promedio de 

la AF de intensidad vigorosa también fue superior a la de actividades moderadas (68,2 contra 

39,6 minutos por día). El nivel de actividad física de los encuestados calculado teniendo en 

cuenta la frecuencia, intensidad, duración de la realización de AF y los MET-minuto/semana fue 

predominantemente bajo (70,6% IC 95% 68,01-73,15). Menos de un cuarto de la población 

alcanzó el nivel moderado (23,5% IC95% 21,1-25,81) y solamente 6% logró el nivel alto; es 

decir, 29 de cada 100 participantes tuvieron un nivel de actividad física moderado o alto. 

Se observó que  en los trabajadores de la Clínica Regional del Oriente prevalece el 

sedentarismo sus causas se deben al trabajo que debe desempeñar cada persona, pues su labor en 

la mayoría de entrevistados es en oficina cumpliendo las 8 horas diarias, muchos de ellos salen 

de sus trabajos exhaustos sin ganas de hacer una actividad adicional y menos si requiere de 

esfuerzo físico. El 95% de ellos se transporta en algún vehículo de motor durante los 7 días, 

ayudando de cierta forma a la no actividad física. La clínica no ofrece un programa estable y 

duradero que promueva pausas activas, en pocas ocasiones tienen actividades que generen un 

tiempo prolongado de esparcimiento y actividad física programada para reducir este factor de 

riesgo. 

Dentro de las entrevistas se encontraron alrededor de 3 casos de personas con evidentes 

sintomas de depresión pues en éstas  describían sentirse muy tristes y preocupados se alude que 

dicho estado, se debía a las enfermedades que estaba presentando el entrevistado pues ostentaba 

varias patologías a la vez. La gran mayoría de los trabajadores de la clínica consumían más de 3 

veces al día bebidas con cafeína, con lo cual se pueden sobreestimar los resultados de la toma de 

tensión arterial y estrés.    
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Entre las fortalezas del presente estudio está el hecho de que la institución en la que se 

evaluó y el tipo de población, ya que se contó con la disposición del total de trabajadores de la 

clínica, siendo una institución importante y reconocida por el  buen servicio que ofrece a la 

población de Bucaramanga, a su vez la aplicación de la entrevista fue de manera rápida y 

satisfactoria, llegando a obtener los datos en el tiempo estimado. Los materiales que se utilizaron 

para intervenir tales como la báscula, tallimetro y tensiómetros fueron de excelente calidad con 

relación a su marca OMRON siendo una de las compañías más importantes en componentes 

médicos. Ésta investigación es muy importante, en especial en población trabajadora, porque 

muestra las diferentes prevalencias de factores de riesgo en aquellas personas que cumplen con 

labores de tipo administrativo y que invierten mayor tiempo en una oficina, estando  más 

susceptibles a factores de riesgo como sedentarismo y estrés, siendo este último un factor poco 

estudiado. Esta investigación es muy positiva porque muestra las diferentes prevalencias de 

factores de riesgo y como de esta forma se puede plantear posibles soluciones a dicho problema 

muy del siglo XXI. Surge la importancia de implementar nuevas y acertadas estrategias para 

eliminar de manera eficaz dichos factores de riesgo. Contribuyendo al mejoramiento de los 

estilos de vida de  los trabajadores de dicha institución. 

En el estudio una limitante  fue la no realización del STEPWise en su parte 3,  la cual 

consta de mediciones bioquímicas tales como niveles de glicemia y colesterol, permitiendo 

determinar la posible presencia de hiperglicemia e hipercolesterolemia.  

Las recomendaciones para los trabajadores incluyen consumir mayor número de frutas y 

verduras dentro de su alimentación diaria, reducir el consumo de alcohol, pero lo más importante 

empezar a hacer actividad física y aumentarla, ocupando la  inactividad física el cuarto lugar 

entre los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial. Es por esto que debe surgir 

un cambio en los estilos de vida de dicha población ya que el sedentarismo fue una de las 

variables que más prevaleció en el estudio. Para esto sugerimos tener en cuenta alguna de los 

parámetros establecidos dentro de “Decálogo de las conductas saludables para evitar y controlar 

las enfermedades no trasmisibles” expedido por la subdirección de las enfermedades no 

trasmisibles adjunta al Ministerio de Salud y Protección social de la Republica de Colombia, el 

cual se encuentra en la página web del ministerio de salud; dichas recomendaciones van 

encaminadas a fijar un tratamiento si presenta alguna enfermedad no trasmisible, entre las cuales 

están: 
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No fume, abandone el consumo y evite la exposición al humo del tabaco y sus derivados. 

Aliméntese sanamente reduzca al mínimo el consumo de grasas, grasas trans, bebidas 

azucaradas, alimentos salados, conservas o encurtidos con alta proporción de sodio, comida 

chatarra, incremente el consumo de frutas y verduras. 

La recomendación internacionalmente aceptada es la de incluir en la alimentación cinco 

porciones diarias entre frutas y verduras. Realice actividad física con regularidad, son suficientes 

30 minutos de caminata diaria durante 5 días a la semana. Deberá ser una caminata sostenida y a 

buen ritmo. Se puede fraccionar en dos caminatas de 15 minutos o tres de 10 minutos. Combine 

ejercicios de flexibilidad, fuerza y resistencia.  Controle su pesos, lo ideal es que mantenga un 

peso constante y una relación entre peso y la talla dentro de un rango normal. Se usa el índice de 

masa corporal (IMC), que relaciona el peso el peso (en kgs) con la talla (en mts). El rango 

apropiado es aquel en el cual el IMC se encuentra entre los 18,5 y los 24,9 kgs/mt2.Mantengase 

en este rango. Evite el uso nocivo del alcohol, sea consciente que no es necesario llegar hasta la 

embriaguez y evite seguir los mensajes que sean contrarios. 

  Mantenerse hidratado, reduzca su carga emocional en este caso busque ayuda terapéutica, 

aprenda y utilice  regularmente técnicas de relajación para contrarrestar el estrés y la ansiedad, 

Hidrátese desde el comienzo del día. Consuma mínimo cinco vasos de agua a lo largo del día. 

Incremente su hidratación antes de iniciar la actividad física diaria. Procure solucionar los 

conflictos y las diferencias con las demás personas sin recurrir a la violencia. Mantenga una 

actitud positiva, evite juzgar constantemente las conductas y circunstancias ajenas. No se apropie 

de los problemas de los demás. Pero tampoco permita que nadie lo juzgue o dañe su autoestima, 

sus libertades o sus derechos. (Ministerio de Salud y Protección Social). 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Se debe tener en cuenta para próximas investigaciones referente al tema incluir la 

medición de la toma de bebidas con cafeína, pues en la investigación salió un alto porcentaje de 

trabajadores que consumían durante el día dichas bebidas, alterando de esta manera el resultado 

de tensión arterial y estrés. Es importante a su vez incluir el 3 paso de STEPWise el cual consiste 

en las Mediciones Bioquímicas, tomando  muestras de sangre capilar en ayunas para evaluar los 

niveles de glicemia y colesterol y determinando la presencia de hiperglicemia e 

hipercolesterolemia. Estas mediciones bioquímicas se realizan por método seco empleando el 

equipo Accutrend Plus®, instrumento automatizado para la toma de muestras bioquímicas por 

método seco recomendado por la OMS. 
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APÉNDICES 

 

Apéndices 1. Cuadro de operacionalización de variables 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

 

 

 

 

 

Estrés Psicológico 

percibido 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERA 

INSTRU 

MENTO 

UNIDAD 

DE MEDIDA 

NATURA 

LEZA 

ESCAL

A 

La Organización 

Mundial de la 

Salud (OMS  es 

conjunto de 

reacciones 

fisiológicas que 

prepara  el 

organismo para 

una acción. 

Las situaciones 

de la vida son 

valoradas por 

el sujeto como 

impredecibles, 

incontrolables 

o abrumadoras 

Se tendrá 

encuentra 

el 

instrument

o SPSS 

De 0 a 54 Cuantitativo Razón 

Intensidad de AF 

realizada 

 

 

Gasto energético 

durante la 

actividad 

realizada por un 

individuo 

 

 

Gasto 

energético 

durante la 

actividad 

realizada 

Se 

utilizara el 

IPAQ 

 

AF alta 

AF moderada 

AF baja 

Cuantitativo Ordinal 

 

Dominio en que es 

realizada la AF 
 

 

 

Clase de AF 

realizada como 

parte de la vida 

diaria 

Se tendrá 

encuentra 

el IPAQ 

 

AF en tiempo 

libre 

AF en 

transporte 

Cuantitativo Nominal 
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Sexo 

 

 

Conjunto de seres 

pertenecientes a 

un mismo sexo. 

Sexo masculino, 

femenino. 

Sexo referido 

por el 

participante 

 

 

 

Se tendrá 

en cuenta 

el 

instrument

o del 

STEPWise 

 

Femenino 

Masculino 
Cualitativa 

Nominal 

dicotómi

ca 

Años cumplidos 

Años que tiene 

actualmente el 

participante 

Años 

cumplidos 

referidos por el 

participante 

Se tendrá 

en cuenta 

el 

instrument

o del 

STEPWise 

18-99 Cuantitativa 
Razón 

continua 

Estrato 

socioeconómico 

Grupo que forma 

parte de un 

sistema de clases, 

es un tipo de 

estratificación 

social en el que la 

posición social de 

un individuo se 

determina 

básicamente por 

criterios 

económicos. 

Estrato de 

vivienda de 

acuerdo al 

recibo de luz 

Se tendrá 

en cuenta 

el 

instrument

o del 

STEPWise 

I al VI Cualitativo Ordinal 
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Estado civil 

 

 

Se entiende por 

estado civil la 

condición 

particular que 

caracteriza a una 

persona en lo que 

hace a sus 

vínculos 

personales con 

individuos de otro 

sexo o de su 

mismo sexo. 

Estado civil 

referido por el 

participante 

Se tendrá 

en cuenta 

el 

instrument

o del 

STEPWise 

Soltero 

Casado 

Viudo 

Divorciado 

Unión libre 

Separado 

cualitativo Nominal 

 

 

 

 

Consumo de 

tabaco 

 

 

Se conoce como 

tabaquismo a la 

práctica de fumar 

o consumir 

tabaco en sus 

diferentes formas 

y posibilidades. 

Considerada hoy 

en día como una 

adicción y 

enfermedad por 

muchos 

profesionales de 

la salud 

Si el 

participante 

consume algún 

tipo de tabaco 

Se tendrá 

en cuenta 

el 

instrument

o del 

STEPWise 

Si / No Cualitativa Nominal 

 

 

Fumador actual 

Persona Que 

fuma, en especial 

el que fuma de 

forma habitual y 

tiene adicción. 

Si el individuo 

es fumador 

actual 

Se tendrá 

en cuenta 

el 

instrument

o del 

STEPWise 

Si / No Cualitativa Nominal 
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Consumo de 

alcohol 

La Organización 

Mundial de la 

Salud (OMS) 

denomina en la 

actualidad al 

alcoholismo 

"síndrome de 

dependencia del 

alcohol. 

Consume 

bebidas 

alcohólicas 

Se tendrá 

en cuenta 

el 

instrument

o del 

STEPWise 

Si / No Cualitativa Nominal 

 

 

Peso 
 

Peso total en 

kilogramos del 

individuo 

 

 

Se tendrá 

en cuenta 

el 

instrument

o del 

STEPWise 

Kg Cuantitativa Razón 

Cintura-cadera 

 

 

El índice cintura-

cadera (ICC) es 

un indicador de la 

distribución de la 

grasa corporal. 

Pone en relación 

la medida de la 

cintura con la 

medida de la 

cadera para 

determinar si 

existe riesgo de 

contraer 

determinadas 

enfermedades 

asociadas a la 

obesidad 

Indicador de la 

grasa corporal 

del participante 

Se tendrá 

en cuenta 

el 

instrument

o del 

STEPWise 

0.71-0.85 

mujer 

0.78-0.94 

hombres 

Cuantitativa Razón 
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Ocupación 

 

Actividad a la que 

una persona se 

dedica en un 

determinado 

tiempo. 

Ocupación 

referida por el 

participante 
 

 

 

Secretarias 

Cafetería 

Biblioteca 

Celaduría 

Mantenimient

o 

Docentes 

Cualitativa Nominal 
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Apéndices 2. Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación 

Investigación 

 

Consentimiento informado. 

Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en trabajadores de la Clínica Regional del 

Oriente (Sede Real de Minas) 2015. 

 

Les estamos pidiendo participar en la investigación sobre Factores de Riesgo 

Cardiovascular, la cual será dirigida por Alba Lucia Vesga Jiménez, David Alejandro Vera 

Osorio y Héctor Rubiano Zabala, estudiantes de la Facultad de Cultura Física, Deporte y 

Recreación de la Universidad Santo Tomás sede Floridablanca. 

 

¿Cuál es el propósito de este Informe de Consentimiento? 

Este Informe de Consentimiento se da a usted para ayudarle a entender las características del 

estudio, de tal modo que usted pueda decidir voluntariamente si desea participar o no. Si luego 

de leer este documento tiene alguna duda, pida al personal del estudio que le explique. Ellos le 

proporcionarán toda la información que necesite para que usted tenga un buen entendimiento del 

estudio. 

 

¿Cuál es el objetivo de este estudio? 

Determinar la prevalencia de Factores de Riesgo Cardiovascular en trabajadores de la 

Clínica Regional del Oriente (POLICLÍNICA). 

 

¿Cuál es la importancia del estudio? 

En nuestro medio se desconoce la prevalencia de los principales Factores de Riesgo 

Cardiovascular, el conocimiento de estos podrá derivar en la formulación de estrategias y 
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políticas que contribuyan a la disminución de los principales Factores de Riesgo identificados, 

focalizará la formulación e implementación de acciones en salud en los grupos de mayor riesgo, 

se podrá brindar educación para la salud a las comunidades involucradas y finalmente se podrá 

prevenir y controlar oportunamente la aparición de enfermedades cardiovasculares y sus 

consecuencias sobre la salud, el bienestar y la calidad de vida individual y comunitaria. 

 

¿Cuáles son los posibles riesgos? 

Este estudio no implica ningún riesgo físico o psicológico para usted. Sus respuestas no le 

ocasionarán ningún riesgo ni tendrán consecuencias para su situación financiera, su empleo o su 

reputación. 

 

¿Cuáles son los posibles beneficios de participar en el estudio? 

El principal beneficio que usted recibirá por la participación en este estudio será la 

relacionada con el aporte científico a la determinación de los Factores de Riesgos Cardiovascular 

en la población de los trabajadores de la Clínica Regional del Oriente (POLICLÍNICA), de tal 

forma aportando un valor significativo para los encargados de realizar programas para el 

mejoramiento, promoción y prevención de dichos Factores de Riesgo. 

 

Confidencialidad de los datos del participante. 

Las únicas personas que sabrán que usted participó en el estudio somos los miembros del 

equipo de investigación. Nosotros no divulgaremos ninguna información sobre usted, o 

proporcionada por usted durante la investigación. Cuando los resultados de la investigación se 

publiquen o se discutan en conferencias, no se incluirá información que pueda revelar su 

identidad. Si es su voluntad, su nombre no será registrado en la encuesta ni en ninguna otra parte. 

Nadie fuera del equipo de investigación tendrá acceso a su información sin su autorización 

escrita. Si durante el diligenciamiento de la encuesta o posterior a ella usted tiene alguna duda 

puede contactarse con el investigador que conduce este proyecto:  

David Alejandro Vera Osorio, celular 315 242 42 19, correo electrónico: 

davidculturafisica@gmail.com.  

Héctor Rubiano Zabala, celular 316 477 29 91, correo electrónico: 

hector_rubiano_14@hotmail.com 
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Alba Lucia Vesga Jimenez, celular 3114833399, correo electrónico: 

albaulturafisica@hotmail.com 

 

Su participación en esta investigación es voluntaria. Su decisión de participar o no en este 

proyecto no afectará sus relaciones actuales o futuras con la POLICLÍNICA. Si usted decide 

participar, usted está libre de retirarse en cualquier momento sin tener ninguna consecuencia para 

usted. En el momento que solicite información relacionada con el proyecto los investigadores se 

la proporcionarán. 

 

Consentimiento del sujeto del estudio. 

He leído y escuchado satisfactoriamente las explicaciones sobre este estudio y he tenido 

la oportunidad de hacer preguntas. Estoy enterado de los riesgos y beneficios potenciales de 

participar en este estudio y sé que puedo retirarme de él en cualquier momento. 

  

Autorizo el uso de la información para los propósitos de la investigación. 

Yo estoy de acuerdo en participar en este estudio. 

Nombre del participante: 

Firma: 

Número de identificación: _____________________ 

Testigo: 

Firma: 

Número de identificación: _____________________ 

Nombre del investigador: ________________________________________ 

Firma: 

Fecha: ____/____ /____ 
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Apéndices 3. Cuestionario. Prevalencia de Factores de riesgo cardiovascular en trabajadores de 

la Clínica Regional del Oriente (POLICLÍNICA) 
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