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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte mundial, 

pues ocasionan 17.5 millones de muertes anuales, además de esto también se 

constituyen como primer responsable de las cifras de mortalidad en la mayoría de 

los países latinoamericanos y del Caribe, siendo responsable de 3 millones de 

años de discapacidad. No obstante en Colombia estas enfermedades ocupan el 

primer lugar de morbimortalidad en hombres y mujeres mayores de 45 años; la 

prevalencia de esta enfermedad y la muerte por esta causa conllevan a que los 

países que se encuentran en vía de desarrollo tengan no solo un incremento en 

los costos en los servicios de salud para el país, sino un declive anual del 

Producto Interno Bruto, (PIB).   

 

Con la anterior problemática y sus implicaciones los diferentes tipos de 

poblaciones se encuentran en riesgo de desarrollar alguna patología 

cardiovascular como consecuencia de la exposición a los diferentes factores de 

riesgo modificables como la obesidad, tabaquismo, sedentarismo, alcoholismo, 

estrés y factores de riesgo no modificables dentro de los que se encuentran la 

edad, los antecedentes familiares y el género; esta exposición ha sido sustentada 

mediante los resultados de investigaciones realizadas en todas las poblaciones a 

nivel nacional e internacional, sin embargo se ha estudiado con poca profundidad 

el personal de salud quien promueve el bienestar físico, mental y social de las 

personas a través de la promoción y prevención; cabe resaltar que dentro de este 

grupo de personas se encuentra el personal de enfermería en donde son pocos 

los estudios que tratan esta problemática a pesar que los datos epidemiológicos 

reconocen que los factores de riesgo modificables también están presentes en 

este grupo poblacional en donde algunos de estos son más prevalentes como el 
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tabaquismo y el sedentarismo1; además se encontró el consumo de licor en mayor 

proporción en los profesionales asistenciales y en los técnicos asistenciales, lo 

que predispone su salud a la hipertensión arterial sistémica.2

 

 

Además de esto las condiciones laborales también son factores que contribuyen 

en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares 3

                                                           
1 ALCONERO CAMARERO, A., CASAUS PÉREZ, M.; CEBALLOS LIAÑO, P. Prevalencia de los 
Factores de Riesgo Cardiovascular en el Personal de Enfermería. [en línea] Disponible en internet 
en: 

, por lo anteriormente 

expuesto se hace necesario identificar los factores predisponentes al desarrollo de 

patologías cardiovasculares de forma temprana, por lo tanto el objetivo de esta 

investigación fue determinar la prevalencia de los factores de riesgo modificables 

para enfermedad cardiovascular en el personal de enfermería de una Institución 

Hospitalaria de IV nivel de atención de la ciudad de Bogotá, a través de del 

desarrollo de un estudio descriptivo de corte transversal aplicando un instrumento 

al personal de enfermería de los servicios de Ginecobstetricia, Medicina Interna y 

Salas de Cirugía. Durante la recolección de la información se utilizó el instrumento 

“Identificación de factores de riesgo modificables para enfermedad cardiovascular 

en personal de enfermería” diseñado y creado por el investigador con base en los 

en los postulados propuestos para el tema y en los instrumentos ya existentes 

como las tablas de cálculo de riesgo cardiovascular de Framingham y el método 

STEPwise de la OMS/OPS, este instrumento se desarrolló debido a que los ya 

existentes en la literatura aunque se han utilizado en poblaciones similares a la 

aquí estudiada, no permitían dar respuesta a la pregunta planteada en la 

investigación dado que son instrumentos muy amplios y generalizados. El 

http://www.enfermeriaencardiologia.com/revista/3704.pdf. Consultado en: 16 de Junio de 2010. 
2 CARDONA, Johanna  et CASTAÑO, José Jaime. Factores de riesgo en empleados del área de la 
salud de Manizales asociados con el desarrollo de HTA sistémica. Revista Facultad de Medicina, 
Universidad Nacional de Colombia. ISSN 0120-0011. [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?pid=S0120-00112008000100004&script=sci_arttext. 
Consultado en: 10 de Agosto de 2010. 
3 LEGUIZAMÓN, Consuelo. Condiciones Laborales y de Estrés en Enfermeras de Santa Fe de 
Bogotá. Universidad de los Andes. [en línea] En: Revista Internacional de Psicología Clínica y de 
Salud. ISSN 1576. Vol. 2 p. 173-182. Disponible en Internet en: 
http://www.opas.org.br/gentequefazsaude/bvsde/bvsacd/cd49/ijchp-36.pdf.  Consultado en: 4 de 
agosto de 2010. 

http://www.enfermeriaencardiologia.com/revista/3704.pdf�
http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?pid=S0120-00112008000100004&script=sci_arttext�
http://www.opas.org.br/gentequefazsaude/bvsde/bvsacd/cd49/ijchp-36.pdf�


 19 

instrumento fue sometido a revisión por 6 expertos en el área y posteriormente se 

consolido en 6 dimensiones con 29 items, la escala de evaluación utilizada fue tipo 

Likert (siempre, a veces, nunca). Este instrumento se aplicó en 56 miembros del 

personal de enfermería de los servicios de Ginecobstetricia (23.21%), Medicina 

Interna (14.28%) y Salas de Cirugía (62.5%) de los turnos mañana, tarde y noche 

que cumplieron con los criterios de inclusión de la investigación, previa firma del 

consentimiento informado. 

 
Los resultados de esta investigación mostraron que la mayor concentración de la 

población son mujeres, (71.42% vs el 28.57% restante son hombres); el ser 

hombre es considerado un factor de riesgo no modificable por lo tanto el personal 

de enfermería tiene una gran ventaja puesto que hay mayor población de género 

femenino lo cual se convierte en un factor protector mediado por la producción y 

acción de estrógenos como hormonas propias del género. 

 

Se encontró además que el 58.92% del personal encuestado está activo 

físicamente, puesto que siempre camina mínimo 15 minutos diariamente fuera de 

su lugar de trabajo, sin embargo se debe tener en cuenta que para que sea un 

factor protector eficaz el tiempo de actividad física debe superar los 30 minutos 

continuos, por lo tanto es necesario propender en este grupo poblacional buenos 

hábitos sobre ejercicio y además motivarlos para aumentar la actividad física diaria 

como factor cardiovascular protector. 
 

El personal de enfermería en general tiene el peso normal según el índice de 

masa corporal (IMC) y los niveles normales de tensión arterial lo que disminuye el 

riesgo de padecer no solo enfermedad cardiovascular sino otras afecciones como 

el síndrome metabólico; además de esto este grupo mantiene hábitos saludables 

referentes a la dieta lo que disminuye la presencia de factores de riesgo para 

enfermedad cardiovascular, el 48.28% de los participantes consumen diariamente 
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verduras en su dieta frente a un consumo diario bajo de grasas saturadas con un 

porcentaje de 12.5%, además de esto la población manifestó no consumir sal en 

exceso lo que representa un menor riesgo de padecer factores de riesgo 

modificables, no obstante se deben buscar estrategias en alianza con las 

cafeterías (precios, tipos de alimentos) que permitan mejorar el consumo de 

alimentos saludables durante la jornada laboral ya que el 35.71% refirió nunca 

ingerir alimentos saludables. 

 

Se evidenció que el 7.14%  de la población consume cigarrillo, este mismo 

porcentaje de personas fuman durante su jornada laboral,  aumentando su 

consumo cuando se encuentra estresados; además se hizo evidente que el grupo 

de personas que fuman durante su jornada laboral pertenecen al turno de la 

noche, siendo congruente con lo evidenciado en la literatura, donde afirman que 

las enfermeras que trabajan en la jornada diurna tienen menor prevalencia 

referente a este factor de riesgo. 

 

En cuanto al cansancio durante la jornada laboral se encontró que el 16.07% de la 

población afirma presentar siempre cansancio y el 64.28 refiere sentir cansancio 

regularmente durante la jornada laboral, además de esto el 35.71% considera que 

el trabajo le genera situaciones de estrés, además de esto el 72% de las 

enfermeras duermen menos de 6 horas, estos condicionantes no están 

contemplados como factores de riesgo cardiovascular, sin embargo si pueden 

predisponer a aumentos de tensión laboral ejerciendo un constante estrés lo cual 

incide en el aumento de las cifras tensionales y la frecuencia cardiaca sugiriendo 

de esta forma un factor de riesgo cardiovascular en esta población. 

 

Al observar los resultados de esta investigación, se pudo establecer que el factor 

más prevalente fue el estrés, presente en un 35.71% del personal de enfermería 

que labora en  los servicio se ginecobstetricia, medicina interna y salas de cirugía 
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de un hospital de cuarto nivel de atención, por lo tanto es significativo enfocar 

estrategias de prevención como las pausas activas y la vigilancia de estresores 

como agentes causales dentro de la jornada laboral, para contribuir así con la 

disminución de este factor de riesgo modificable para enfermedad cardiovascular 

en el personal de enfermería.  

 

Por lo expuesto anteriormente, resulta pertinente afirmar la relevancia de este 

estudio con el fin de promover la investigación en este grupo poblacional, además 

de la importancia que tienen sus resultados para proponer estrategias de 

mejoramiento e intervención directas sobre cada factor de riesgo modificable 

especialmente sobre el más prevalente en este grupo, puesto que la evaluación de 

los factores de riesgo son el primer eslabón en la cadena de la prevención 

primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA JUSTIFICACIÓN 
 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las más importantes 

causas de morbimortalidad en todo el mundo: según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS)4

 

,el aumento de la morbimortalidad por esta causa en países en vía 

de desarrollo, implica no solo un incremento en los costos en los servicios de 

salud para el país, sino un declive anual del Producto Interno Bruto, (PIB) que 

oscila entre el 1% y un 5%, de igual manera  la OMS  señala que esta patología 

causa 17.5 millones de muertes anuales en el mundo, lo que representa la mitad 

de todas las muertes que ocurren en los estados unidos; en este país más de 80 

millones de habitantes sufren algún tipo de enfermedad cardiovascular y de ellos 

alrededor de 2.400 personas mueren cada día. 

En la unión Europea las enfermedades cardiovasculares causan más de 4.35 

millones de muertes anuales convirtiéndose en una de las principales causas de 

disminución de la calidad y esperanza de vida5, no obstante estas mismas 

enfermedades son responsables de 3 millones de años de discapacidad y de la 

disminución de 9 millones de años de vida saludable en Latinoamérica.6

 

 

En el informe de Situación Salud en Colombia7

                                                           
4 OMS. Enfermedades Cardiovasculares.  Problemas en países de ingreso  bajo y mediano. [en 
línea]. Disponible en internet en: 

  la enfermedad cardiovascular es 

la primera causa de muerte y hace parte de un número significativo de 

alteraciones propias del sistema cardiovascular, los indicadores del año 2008 en 

donde se establecen 54.275 casos de muertes por afecciones directas del aparato 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/index.html. 
Consultado en: 10 de Agosto 2010.  
5 European Heart Health Charter. Carta europea sobre la salud cardiovascular [en línea] Disponible 
en Internet en: http://www.secardiologia.es/images/stories/file/salud-cardiovascular-espana-
europa.pdf. Consultado en: 8 de julio de 2010.  
6 RODRÍGUEZ, J. et GALLARDO, HM. La carga de la enfermedad en Colombia 1985-1995. 
Bogotá: Ministerio de Salud, República de Colombia. [en línea] Disponible en Internet en: 
http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v9n1/v9n1a07.pdf. Consultado en: 20 de diciembre de 2010.  
7 Ministerio de la Protección Social - OPS. Situación de Salud en Colombia: Indicadores básicos 
2006. pp. 10-11. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/index.html�
http://www.secardiologia.es/images/stories/file/salud-cardiovascular-espana-europa.pdf�
http://www.secardiologia.es/images/stories/file/salud-cardiovascular-espana-europa.pdf�
http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v9n1/v9n1a07.pdf�
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circulatorio;  por esta razón mueren más hombres por enfermedad cardiovascular 

que mujeres por esta misma causa, la tasa de mortalidad en hombres entre los 45 

a los 64 años de edad es de 99.9% para un total de casos de 3.352 muertes por 

cada 100.000 habitantes,  las mujeres reportan 1.810 muertes por cada 100.000 

habitantes. Según datos de la Secretaría Distrital de Salud, en Bogotá de las 

26.367 defunciones durante el año 2007, tuvieron como  causas de muerte: 

enfermedades isquémicas del corazón (4.7%), enfermedades cerebro vasculares 

(2.8%). 

 

Además de conocer el impacto causado por el grupo de enfermedades 

cardiovasculares en las diferentes poblaciones, es importante resaltar que los 

efectos de la globalización, el urbanismo internacional y nacional  también 

impactan a nivel salud, ya que mediante el mercadeo agresivo y masivo se invita a 

adquirir o desarrollar estilos de vida de riesgo,8estas condiciones de vida de las 

grandes ciudades, albergan diversos factores de riesgo tanto modificables y no 

modificables que influyen en la aparición de enfermedad cardiovascular; como lo 

son el tabaquismo, alcoholismo, el estrés, el sedentarismo, la hipertensión arterial 

(HTA),  la hipercolesterolemia debida a  dietas hipercalóricas, dietas ricas en sal y  

saturadas en grasa,  entre otros”9

 

.  

A nivel mundial el consumo de tabaco, el aumento en las cifras de tensión arterial, 

el consumo de alcohol, la obesidad y el colesterol elevado entre otros resultan ser 

los responsables de las alarmantes cifras mundiales de enfermedad 

cardiovascular y sus consecuencias, se dice que solamente el colesterol elevado 

causa más de  4 millones de muertes prematuras en el mundo; el consumo de 

                                                           
8 DÍAZ REALPE, Jesús; MUÑOZ MARTÍNEZ, Juliana. Factores de Riesgo para Enfermedad 
Cardiovascular en Trabajadores de una Institución Prestadora de Salud. Revista de Salud Pública · 
Volumen 9. Marzo de 2007. [en línea] Disponible en Internet en: 
http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v9n1/v9n1a07.pdf. Consultado en: 20 de diciembre de 2010.  
9 ANADÓN HERNÁNDEZ, Silvia. Validación de los Métodos de Cálculo de Riesgo Cardiovascular. 
Tesis doctoral. Universitat Rovira I Vorgili. Facultad de Medicina. 2004. p. 25.  

http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v9n1/v9n1a07.pdf�


 24 

tabaco causa 5 millones de muertes y la hipertensión 7 millones de muertes; sin 

embargo el cambio o intervención mínima permite la reducción de dichas cifras.10

 

 

Dentro de los múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular existe 

una clasificación que está directamente relacionada con aquellos que se pueden o 

no modificar; los factores de riesgo modificables se asocian con el estilo de vida y 

por tanto pueden ser prevenibles, minimizados o eliminados e incluyen11

 

: la 

obesidad, el sedentarismo, el  alcoholismo, el tabaquismo, el estrés y la inactividad 

física; no obstante también existen factores que son inherentes al individuo 

(género, raza, edad, herencia) y que hacen parte de lo establecido como factores 

de riesgo no modificables, generando una predisposición para el desarrollo de la 

enfermedad cardiovascular. 

Según el informe estadístico acerca de los factores de riesgo para enfermedad 

cardiovascular12

 

, menciona que los adultos jóvenes y en mayor índice los adultos 

mayores generan enfermedad cardiovascular, dado que en ellos se disminuye la 

capacidad de reserva del corazón, porque pueden presentar un engrosamiento de 

las arterias por diferentes causas limitando así la capacidad de realizar ejercicios,  

sumado a la influencia de los hábitos y estilos de vida.   

Un  estudio realizado en una población de 277 jóvenes en una institución 

educativa de Lima Perú13

                                                           
10 World Healt Organization. The World Health Report 2002. [en línea] Disponible en Internet en: 

, determino que hay factores de riesgo para enfermedad 

http://www.who.int/whr/2002/en/whr02_en.pdf. Consultado en :20 de diciembre de 2010. 
11 Séptimo  informe del Joint Commision International sobre Prevención, Detección, Evaluación y 
Tratamiento de la Hipertensión Arterial. JNC-VII.  [en línea]  Disponible en internet en: 
http://www.infodoctor.org/rafabravo/JNC-7tcsp.html. Consultadoen : 10 de agosto de 2010.  
12 Sociedad Española de Arteroesclerosis - SEA. Las Enfermedades Cardiovasculares y sus 
Factores de Riesgo en España: Hechos y Cifras. [en línea] Disponible en internet en: 
www.searteriosclerosis.org/web/arxiu/upload/informe-sea-2003.pdf, Consultado en: Enero 31 de 
2011 
13 SAEZ, Yeny; BERNUI, Ivonne. Prevalencia de Factores de Riesgo Cardiovascular en 
Adolescentes de Instituciones Educativas. [en línea] Disponible en Internet en: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/379/37912407006.pdf. Consultado en : 21 de diciembre de 2010. 

http://www.who.int/whr/2002/en/whr02_en.pdf�
http://www.infodoctor.org/rafabravo/JNC-7tcsp.html�
http://www.searteriosclerosis.org/web/arxiu/upload/informe-sea-2003.pdf�
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/379/37912407006.pdf�
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cardiovascular que prevalecen en la población joven, estos factores son el 

sedentarismo y el tabaquismo, no obstante el panorama en Colombia no es muy 

diferente, ya que la tendencia actual es el aumento en el consumo de cigarrillo y 

alcohol en la población cada vez más joven; este consumo actualmente es 

promovido por las campañas publicitarias, promociones y proliferación de 

establecimientos para el expendio de estas sustancias a pesar de la legislación 

establecida, lo que ha representado un llamado para los especialistas en salud 

pública, quienes consideran que su control es una prioridad en prevención.14

 

 

Según el resumen ejecutivo de la salud en las Américas 15  la ausencia de planes y 

proyectos de intervención directa en poblaciones de países en vía de desarrollo, 

permiten el aumento en la incidencia de los factores de riesgo cardiovascular, 

dado que aún  existen brechas sociales significativas que desaceleran los planes 

de mejoramiento; esta realidad se comprobó con los resultados obtenidos en el 

boletín epidemiológico distrital16

 

 donde se puede observar que las personas 

inactivas físicamente correspondían en un 76.4% al género femenino frente al 

23.65 de hombres inactivos, además se señalan características relacionadas a 

este grupo de personas inactivas que fueron tener un nivel socioeconómico 

representado como el estrato (estrato II), desempeñar oficios del hogar y estar en 

edades entre los 50 y 69 años. 

La situación de presencia de factores de riesgo para enfermedades 

cardiovasculares compromete a todos los individuos y de manera relevante a 

                                                           
14 PÉREZ, Miguel A.; PINZÓN PÉREZ, Helda. Uso del Tabaco entre Jóvenes Colombianos. Retos 
para los Profesionales en Salud Pública. [en línea]. 2005 Disponible en internet en: 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/salud_uninorte/21/7_Uso%20del%20tabaco%20entre%20los%20j
ovenes%20colombianos.pdf. Consultado en: Marzo 6 de 2011 
15 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD - OPS. La Salud en las Américas: Resumen 
Ejecutivo.  [en línea] Disponible en internet en: 
http://www.paho.org/english/DBI/MDS/HIA_exec_summary.pdf Consultado en: 21 de Diciembre de 
2010. 
16 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA. Boletín Epidemiológico Distrital. 2004. [en línea]  Disponible 
en internet en: http://www.saludcapital.gov.co/Cartillas/Cartilla15.pdf. Consultado en: Julio 16 de 
2010. 

http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/salud_uninorte/21/7_Uso%20del%20tabaco%20entre%20los%20jovenes%20colombianos.pdf�
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/salud_uninorte/21/7_Uso%20del%20tabaco%20entre%20los%20jovenes%20colombianos.pdf�
http://www.paho.org/english/DBI/MDS/HIA_exec_summary.pdf�
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aquellos laboralmente activos; dentro de los cuales se incluyen los profesionales 

de salud, quienes son vulnerables a la presencia de los factores de riesgo, tal 

como se observa en  el  estudio realizado por la universidad de los Andes17 sobre 

condiciones laborales y estrés en las enfermeras de Santa Fé de Bogotá, donde 

se concluye mediante evidencia, la estrecha relación que existe entre carga 

laboral,  jornadas laborales, desempeño de múltiples roles ( enfermeras, madre, 

esposa, trabajadora, etc.), condiciones laborales(salario, tipo de contratación, 

variaciones entre las enfermeras que laboran en una institución pública y/o 

privadas) con la prevalencia de factores de riesgo para enfermedad 

cardiovascular, siendo un condicionante en la vida y en la salud de este grupo 

poblacional.Se encontró además durante la revisión bibliográfica que las 

enfermeras también están expuestas a los factores de riesgo para enfermedad 

cardiovascular, teniendo en cuenta hábitos específicos como el tabaquismo, 

alcoholismo y otros factores como HTA, Diabetes Mellitus entre otros, como se ve 

reflejado en el estudio realizado en el Hospital Comarcal Sierrallana en 

Torrelavega en España18

 

, donde se muestra la prevalencia de estos factores de 

riesgo en éste grupo poblacional, siendo la HTA el factor más prevalente, seguido 

por el tabaquismo. 

Lo expuesto anteriormente se relaciona con el estudio realizado en Gran Bretaña 

con una muestra de 269 participantes; incluidos médicos dentro de la muestra, 

donde se evidenció que los participantes que hacían parte del cuerpo médico 

conocían las condiciones de trabajo y las aceptaban, mientras que los 

trabajadores de empresas transportadoras y trabajadores de firmas oficiales 

tenían menos conocimiento  sobre los problemas que se pueden ocasionar por 

estrés laboral y por condiciones de trabajo agotadoras que finalmente 

deteriorarían su calidad de vida; del 100% de la muestra tan solo el 35% afirmó 

asistir a controles médicos regulares, el 50% de la muestra aseguró ser fumador 

                                                           
17 LEGUIZAMÓN. Op. cit.  
18 ALCONERO CAMARERO; CASAUS PÉREZ; CEBALLOS LIAÑO, P. Op. cit.  
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regular, además de esto el 10% eran bebedores de alcohol y el 44.5% de los 

encuestados sugirieron la necesidad de utilizar tranquilizantes en relación con el 

estrés generado por su trabajo.19

 

 

Durante diferentes estudios llevados a cabo en Colombia, se han obtenido 

resultados similares, la Universidad Nacional de Colombia20

 

 al indagar sobre 

factores de riesgo asociados al desarrollo de hipertensión arterial sistémica, 

encontró el consumo de licor y  de tabaco con mayor proporción en los 

profesionales asistenciales y en los técnicos asistenciales, lo que predispone su 

salud a la hipertensión arterial sistémica (HTA sistémica). 

Se ha encontrado también que el personal de enfermería por lo general trabaja en 

varias instituciones hospitalarias, con el fin de alcanzar remuneraciones 

económicas que satisfagan sus necesidades básicas y que le permitan mantener 

una buena calidad de vida personal y familiar, restándole importancia a la 

responsabilidad y consecuencias que esto que implica.21

 

 

Un estudio sobre estrés laboral en enfermeras, realizado en Costa Rica, concluye 

que la sobrecarga laboral y  el tiempo extra que se labora hacen parte de las 

fuentes de estrés laboral en esta población; también afirma que existen nuevas 

escalas de estrés en enfermeras como lo son la incertidumbre por el trabajo y el 

temor de ser acusadas por alguna mala práctica dentro de las funciones propias 

de la profesión.22

 

 

                                                           
19 COOPER, Carly L.  A survey of stress at work [en línea] Disponible en Internet en: 
http://occmed.oxfordjournals.org/content/36/4/71.full.pdf+html.  Consultado en: 10 de enero de 
2011. 
20 CARDONA; CASTAÑO. Op. cit.  
21 Ibíd., p. 11. 
22 MEZA BENAVIDES, María de los Ángeles.  Estrés Laboral en Profesionales de Enfermería: 
Estudio sobre Evaluación Cognitiva y Afrontamiento. Revista Investigación en Salud. Vol. 7 No. 1 
2005 [en línea]. Disponible en Internet en: http://www.binasss.sa.cr/revistas/enfermeria/v25n1/7.pdf. 
Consultado en: 12 enero de 2011. 

http://occmed.oxfordjournals.org/content/36/4/71.full.pdf+html�
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Las enfermeras son afectadas no solo por la carga laboral y el estrés que este 

genera sino también por la calidad de vida, tal como se observa en el estudio 

realizado en la ciudad de Medellín (Colombia)23

 

, cuyo objetivo era describir las 

condiciones personales, laborales y familiares  de la vida de los profesionales de 

enfermería  que inciden en el ejercicio del cuidado.  Se encontró que de  218 

participantes, el 49% refería agotamiento y/o cansancio psíquico; el 85% que el 

salario recibido solo les permite satisfacer sus necesidades básicas excluyendo el 

descanso, ocio y entretenimiento, ya que los ingresos son insuficientes para cubrir 

estas necesidades; así mismo concluyó que el ejercicio de la profesión 

actualmente se da dentro de un conflicto económico, político, social y que estos 

factores afectan la condición familiar y personal generando adversidades en el 

cuidado.  

Por otra parte se conoce que el estrés acerca a los profesionales de enfermería al 

riesgo cardiovascular mediante diversos factores,  no obstante basados en la 

revisión bibliográfica, en las estadísticas nacionales existentes y en la realidad de 

las condiciones laborales  del personal de Enfermería se hace necesario realizar 

un estudio para determinar y analizar cuáles de estos factores de riesgo 

cardiovascular documentados en la literatura predominan en este grupo 

poblacional.  

 

Después de observar el incremento en la incidencia de las enfermedades 

cardiovasculares en las diversas poblaciones estudiadas, se puede determinar 

que su incremento esta mediado por el aumento mundial de los factores de riesgo 

modificables, dada la transición global que ha permitido cambios en los estilos de 

vida y en los hábitos de cada individuo mediante estrategias que promueven e 

impulsan la adopción de conductas riesgosas y nocivas; es necesario entonces 

                                                           
23 ROMERO, María Nubia; MESA, Lorena. Calidad de Vida de las/los Profesionales de Enfermería 
y sus Consecuencias en el Cuidado. Revista  Avances en Enfermería. Vol. XXVI No. 2. 2008 [en 
línea]. Disponible en Internet en: http://www.enfermeria.unal.edu.co/revista/articulos/xxvi2_7.pdf. 
Consultado en: 12 de enero de 2011. 
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crear estrategias de intervención basadas en las características propias de la 

población, su nivel de exposición y la prevalencia de sus factores de riesgo. No 

obstante, a pesar de las distintas intervenciones implementadas como estrategias 

mundiales y nacionales para combatir estos factores, su prevalencia permite inferir 

que aún se debe trabajar interdisciplinariamente con el fin de modificar estas 

conductas y prevenir las consecuencias que se pueden presentar si las 

enfermedades cardiovasculares avanzan. 

 

Se observó además que son pocos los estudios efectuados sobre el personal de 

enfermería como una población expuesta también a los riesgos universales, 

enfáticamente los factores de riesgo cardiovascular, por lo que se considera que 

los resultados obtenidos a partir de las investigaciones existentes son un punto de 

partida para motivar la investigación en estos profesionales,  puesto que a diario 

se enfrentan a la realidad del cuidado, aspecto que exige no solo una capacidad 

mental sino una disposición de salud completa que permita brindar un mejor 

servicio de atención. 

 

Esta investigación se centrara en la identificación de los factores de riesgo 

modificables y  pretende generar un compromiso institucional de cuidado a la 

persona para la adopción de medidas de intervención interna, que permitan 

contrarrestar la incidencia y la prevalencia de éstos en aras de mejorar la calidad 

de vida del trabajador de la salud, con particular interés en el personal de 

Enfermería. 

 

A partir de lo expuesto, surge la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo modificables para enfermedad cardiovascular 

en  el personal de enfermería de una Institución hospitalaria de IV nivel de 

atención de la ciudad de Bogotá, durante el primer trimestre del año 2011? 
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3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 
 

3.1 FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES. 
 

La OMS define los factores de riesgo modificables como los hábitos, antecedentes 

y situaciones que influyen en la probabilidad de desarrollar una enfermedad de 

tipo cardiovascular y que pueden ser modificados o transformados tales como:24

 

 

sedentarismo, hipertensión arterial, tabaquismo, alcoholismo, dieta, y estrés. 

Se determinó para esta investigación los factores de riesgo utilizando el 

instrumento “Identificación de Factores de Riesgo Cardiovascular en Personal de 

Enfermería”, creado y diseñado por el autor de la investigación para tal fin, que 

consta de 6 dimensiones: Tabaquismo, sedentarismo, hipertensión arterial (HTA), 

alcoholismo, dieta y estrés. 

 

3.2 ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. 

 
Se entiende como  aquellas patologías que afectan el sistema circulatorio, son de 

diversa etiología y localización entre ellas las más frecuentes suelen ser los vasos 

sanguíneos (arterias, venas) o el propio corazón.25

 

 

3.3 PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN UNA INSTITUCIÓN DE IV 
NIVEL DE ATENCIÓN. 

 
Es el personal de enfermería responsable del cuidado integral y de la  atención, de  

la salud de un individuo que es sometido a intervenciones, procedimientos, 

                                                           
24 OMS. Vigilancia STEPS de la OMS. Factores de Riesgo Seleccionados. Disponible en Internet 
en:  http://www.who.int/chp/steps/Parte1_Seccion1.pdf. Consultado en: Agosto 15 de 2010. 
25 OMS. Enfermedades Cardiovasculares. Problemas en Países de Ingreso  Bajo y Mediano. [en 
línea]. Disponible en Internet en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/index.html. 
Consultado en: 19 Octubre de 2010. 
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tratamientos, etc., y que van desde el ingreso del paciente a la institución hasta  su 

posterior recuperación y/o salida de la misma; para esta investigación el personal 

de enfermería estuvo constituido por las enfermeras y auxiliares de enfermería de 

los servicios de cirugía, ginecobstetricia y medicina interna que laboraban en una 

institución hospitalaria de IV nivel de atención. 

 

3.4 INSTITUCIÓN HOSPITALARIA DE IV NIVEL DE ATENCIÓN. 

 
Institución de salud de alta complejidad que tiene la capacidad de brindar atención 

diagnostica, quirúrgica, hospitalización y tratamiento mediante su dotación de 

infraestructura, de personal calificado, capaz, para atender padecimientos de alta 

complejidad; para esta investigación se consideró el Hospital Universitario San 

Ignacio de la ciudad de Bogotá. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 
 

Determinar la prevalencia  de los factores de riesgo modificables para enfermedad 

cardiovascular en el personal de enfermería de una Institución Hospitalaria de IV 

nivel de atención de la ciudad de Bogotá durante  el primer semestre del  año 

2011. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Describir las características socio demográficas (edad, género, cargo que 

desempeña, servicio, antigüedad en el servicio y turno) del personal de 

enfermería que labora en una Institución Hospitalaria de IV nivel de 

atención. 

 

• Identificar los factores de riesgo modificables (consumo de tabaco, alcohol, 

sedentarismo, dieta, HTA y estrés) en el personal de enfermería de una 

institución Hospitalaria de IV nivel de atención. 

 
• Determinar el factor de riesgo modificable de mayor prevalencia en el 

personal de enfermería de una Institución Hospitalaria de IV nivel de 

Atención. 
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5. PROPÓSITOS 
 

5.1 PROPÓSITO PARA LA INSTITUCIÓN. 
 
Promover el desarrollo de nuevas investigaciones a nivel institucional, aportando 
los datos de este estudio, como punto de partida y referente al Departamento de 
Enfermería y salud ocupacional, con el fin  que se implementen estrategias o 
programas dirigidos al personal de enfermería orienten intervenciones en pro de 
su bienestar, que logren disminuir la presencia de factores de riesgo 
cardiovascular, dado que al promover la calidad de vida del personal de 
enfermería se repercutirá positivamente en su desempeño laboral. 
 
5.2 PROPÓSITO PARA LAS PERSONAS.  
 

Presentar los resultados de la investigación para propender la modificación de 
hábitos de riesgo en cada individuo, para mejorar su salud y de esta forma 
garantizarse a sí mismos la disminución del riesgo cardiovascular al que se 
encuentran expuestos. 
 
5.3 PROPÓSITO PARA LA PROFESIÓN. 
 

Crear y consolidar estrategias de mantenimiento de salud en forma preventiva, 
además los resultados de esta investigación son un incentivo para continuar 
estudiando al personal de enfermería en todos los aspectos, no solo en lo 
referente con su salud sino también con su entorno. 
 
Promover la investigación con los profesionales de enfermería como grupo 
poblacional, para determinar aspectos referentes a  la salud y al entorno. 
 
Propiciar la creación y consolidación de estrategias de prevención y 
mantenimiento de la salud en los profesionales de enfermería. 
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6. MARCO TEÓRICO 
 

A continuación se presentan los principales y más notables aspectos teóricos 

considerados necesarios para el desarrollo de esta investigación los cuales 

abarcan: enfermedad cardiovascular, el concepto de factores de riesgo para 

enfermedad cardiovascular; la descripción de cada uno de estos factores, los 

instrumentos utilizados para la medición de factores de riesgo cardiovascular,  

además se mencionan investigaciones de otras áreas de la salud que a su vez 

señalan  los distintos condicionantes de riesgo y su relación directa con el 

desarrollo de enfermedades de tipo cardiovascular en población de profesionales 

de la salud, con el fin de sustentar y destacar su importancia en el personal de 

enfermería como una población expuesta.  

 
6.1 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no sólo hace referencia enfermedad 

cardiovascular (ECV) como todas las formas patológicas que afectan el sistema 

cardiaco, sino que además le reconoce el ser  de los mayores problemas de salud 

pública en el mundo, siendo la primera causa de mortalidad al ocasionar 17 

millones de muertes al año26

En la unión Europea se reporta que las enfermedades cardiovasculares causan 

más de 4.35 millones de muertes anuales y más de 1.9 millones de muertes, 

convirtiéndose en una de las principales causas de disminución de la calidad y 

esperanza de vida

.  

27

 

 

                                                           
26 DIAZ REALPE; MUÑOZ MARTINEZ; SIERRA TORRES. Op. cit.  
27 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA. European Heart Health Charter. Carta Europea 
sobre la Salud Cardiovascular [en línea] Disponible en Internet en: 
http://www.secardiologia.es/images/stories/file/salud-cardiovascular-espana-europa.pdf.  
Consultado en: 8 de julio de 2010.  

http://www.secardiologia.es/images/stories/file/salud-cardiovascular-espana-europa.pdf�
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A través del tiempo, el estudio de las enfermedades cardiovasculares,  ha 

intentado explicar mediante diversas hipótesis las causas de su alto índice de 

morbimortalidad, por lo cual se estudió la historia de la enfermedad, sus 

características y su evolución, para obtener como resultado el conocimiento de los 

orígenes  de las enfermedades cardiovasculares. En el estudio28 realizado por el 

Framingham  Heart Study  se buscó: multicausalidad, y tipos poblacionales, 

encontrando por ejemplo que la población afroamericana, tiene como 

característica para desarrollar enfermedad cardiovascular su tendencia al bajo 

gasto energético y al bajo metabolismo oxidativo de los ácidos grasos. Por su 

parte en la población hispana, según diversos estudios entre ellos el The 

Framingham Heart Study29

 

 su origen multirracial, permitiría explicar el alto índice 

de obesidad y diabetes, lo que podría preceder a la hipertensión arterial dado el 

patrón de origen de esta población. 

En el artículo “Epidemia global de enfermedades vasculares crónicas. Un nuevo 

paradigma y desafío” el Dr. Miguel Almaguer López señala “Desde mediado del 

siglo XX principalmente en los países desarrollados, se hizo evidente el inicio de 

una transición epidemiológica con un predominio de la morbilidad y la mortalidad 

por enfermedades no transmisibles, principalmente, la enfermedad cardiovascular 

(ECV) de origen ateroesclerótico…” En la actualidad, además de la ECV está 

ocurriendo un incremento de la morbilidad por diabetes mellitus (DM), hipertensión 

arterial (HTA), enfermedad cerebrovascular, macroangiopatía y enfermedad renal 

crónica (ERC), con un importante impacto en la discapacidad y la mortalidad; y 

aunque el fenómeno es global tiene un comportamiento más acelerado en los 

países en desarrollo o emergentes30

                                                           
28 FRAMINGHAM HEART STUDY. About the Framingham Heart Study. [en línea]  Disponible en 
Internet en: 

.  

http://www.framinghamheartstudy.org/about/index.html. Consultado en: Enero 28 de 
2011  
29 Ibíd., p.20. 
30 LÓPEZ A., Miguel et al. Epidemia Global de Enfermedades Vasculares y Crónicas. Un Nuevo 
Paradigma y Desafío. Vol. 6 No. 3. [en línea] Disponible en Internet en: 
http://www.ucmh.sld.cu/rhab/rhcm_vol_6num_3/rhcm08307.htm. Consultado en: Febrero 10 de 
2011.  
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Las enfermedades cardiovasculares reflejan altas tasas de morbilidad y mortalidad  

en países en vía de desarrollo, considerando que existe una gran cantidad de 

personas que padecen factores de riesgo, los cuales  no son comúnmente 

diagnosticados, tales como hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes, 

hiperlipidemias y dieta inadecuada31.Es importante mencionar que estas 

enfermedades perjudican el desarrollo económico en muchos países, dado que 

alrededor del 80% de muertes ocurren en países de ingresos medianos y bajos, 

donde vive la mayoría de la población mundial.32

 

 

La epidemiología para Latinoamérica, muestra que las enfermedades 

cardiovasculares son responsable de 3 millones de años de discapacidad33; en 

Colombia34

 

 según los resultados presentados mediante los indicadores básicos de 

salud, se reportaron 54.275 casos de muertes directas por problemas circulatorios, 

ocupando de esta manera el primer puesto como el responsable de la 

morbimortalidad en personas mayores de 45 años de ambos géneros, así mismo 

durante el año 2007 Bogotá reporto 26.367 defunciones, según los datos de la 

Secretaría Distrital de Salud, sus causas son: enfermedades isquémicas del 

corazón (4.7%), enfermedades cerebro vasculares (2.8%). 

Otros aspectos a tener en cuenta al hablar de enfermedades cardiovasculares son 

los estilos de vida, los cuales en la actualidad por los diversos efectos de la 

globalización, se modifican drásticamente, de manera rápida, ya que están 

mediados por la participación masiva de los medios de información y 

comunicación sobre los nuevos y riesgosos estilos de vida que precipitan o 
                                                           
31 Ibíd., p. 9. 
32 OPS. Estrategia Regional y Plan de Acción para un Enfoque Integrado sobre la Prevención y el 
Control de las Enfermedades Crónicas, incluyendo el Régimen Alimentario, la Actividad Física y la 
Salud. [en línea] Disponible en Internet en: http://www.paho.org/Spanish/AD/DPC/NC/reg-strat-
cncds.pdf. Consultado en: Febrero 2 de 2011. 
33 RODRÍGUEZ J.; GALLARDO, H. M. La Carga de la Enfermedad en Colombia 1985-1995. 
Bogotá: Ministerio de Salud, República de Colombia. Revista de Salud Pública. ISSN 0124-0064 
Vol.9. 2007 [en línea] Disponible en Internet en: http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v9n1/v9n1a07.pdf. 
Consultado en: 20 de diciembre de 2010.  
34 Ibíd., p. 9. 
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predisponen a los individuos al desarrollo de enfermedad cardiovascular; por lo 

tanto, este ha sido un condicionante durante los últimos 10 años para el 

incremento de la morbilidad y mortalidad en países de bajo y mediano ingreso35

 

.  

Como se puede observar, la marcada influencia de las enfermedades 

cardiovasculares ha ocasionado un crecimiento de las cifras de morbimortalidad 

por esta causa, generando así mismo un incremento en los costos de la salud e 

incapacidades en quienes la padecen; estas enfermedades tienen diversos 

orígenes, en donde los factores de riesgo (término y concepto utilizado por primera 

vez por el Dr. Thomas R. Dawber)36, juegan un importante papel para su 

respectivo desarrollo; como resultado de múltiples investigaciones en el tema, se 

ha descubierto que estos factores ejercen un importante papel en el desarrollo de 

estas enfermedades y se ha establecido para ellos una  clasificación:  factores de 

riesgo modificables y factores de riesgo no modificables; los cuales en conjunto 

han sido una temática de interés mundial debido a su impacto, puesto que 

actualmente todos los países sufren las consecuencias dada su alta incidencia y 

prevalencia37

 

, por lo tanto las diferentes entidades competentes han centrado sus 

esfuerzos en la creación de estrategias que permitan reducir el impacto generado 

por el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares  a través del crecimiento 

masivo de los diferentes factores de riesgo. 

                                                           
35 FEO, Oscar. Reflections on Globalization and their Impact on Workers’ Health and the 
Environment. Ciencia & Saude Coletiva. 2003[en línea]. Disponible en internet en: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd16/reflexiones.pdf.  Consultado en: Marzo de 2011. 
36 Semiología Clínica. Factor de riesgo. [en línea] Disponible en Internet en: 
http://propedeuticaclinica.com/files/capitulo2.pdf. Consultado en: 23 de Enero de 2011. 
37 BAENA DIEZ, José Miguel; GARCIA DEL VAL, José Luis, et al. Riesgo de Presentación de 
Eventos Cardiovasculares según la Agrupación de los Factores de Riesgo Modificables en la 
Población Mayor de 15 años de un Centro de Salud de Barcelona. Revista Española de Salud 
Pública. ISSN 1135-5727 Vol. 79  [en línea]  Disponible en Internet en:  
http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1135-57272005000300005&script=sci_arttext. Consultado 
en: Febrero 4 de 2010. 
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6.2 FACTORES DE RIESGO PARA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. 
 

Una vez expuesto  el panorama mundial y nacional atribuido a esta problemática 

de salud, se hace necesario mencionar cada uno de los factores de riesgo 

cardiovascular, analizando los resultados de investigaciones respecto de este 

tema para comprender su impacto en las diferentes poblaciones. 

 

Framingham38 determinó los factores o características comunes que contribuyen a 

la enfermedad cardiovascular (ECV): hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, 

el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, la inactividad física y conoció también 

información sobre los efectos que ejercían la presión arterial, los triglicéridos, los 

niveles de colesterol, la edad, el sexo39

 

;sin embargo, se han establecido que los 3 

más importantes factores de riesgo son la hipertensión arterial, la 

hipercolesterolemia y el tabaquismo, tanto por su prevalencia como por el hecho 

de ser factores de riesgo modificables. 

Estos factores de riesgo por ser la base de la mayor parte de las enfermedades 

cardiovasculares han sido clasificados en conductuales o modificables y genéticos 

o no modificables; dentro de esta clasificación, los factores de riesgo modificables 

hacen referencia a todos aquellos hábitos nocivos  que se pueden eliminar, 

minimizar, cambiar o controlar, encontrando la inactividad física, la obesidad, el 

sobrepeso, el consumo excesivo de alcohol, el sedentarismo, el tabaquismo, la 

hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y el estrés.  Por otra parte se considera 

que: la edad, el género,  los antecedentes familiares de enfermedad coronaria 

prematura (hombres menores de 55 años y mujeres menos de 65 años) y la raza 

                                                           
38 Ibíd., p. 20. 
39 Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and 
Treatment of High Blood Pressure (JNC VII). Cardiovascular Risk. National Heart, Lung, and Blood 
Institute National High Blood Pressure Education Program. [en línea] Disponible en internet en: 
http://www.infodoctor.org/rafabravo/JNC-7tcsp.html#riesgo. Consultado en: 23 de Enero del 2011. 
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se hacen parte de los factores de riesgo no modificables;40,41esta clasificación 

concuerda con la descrita y establecida por la OMS.42

 

 

A continuación se describen los factores de riesgo modificables y no modificables 

para enfermedad cardiovascular. 

 

6.3 FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES. 
 

6.3.1 Hipertensión Arterial (HTA). 
 

La Hipertensión Arterial se define con base en las cifras de presión arterial 

sistólica mayor a 140 mm Hg o presión arterial diastólica mayor o igual a 90 mm 

Hg43; esta patología se presenta cuando los vasos sanguíneos más pequeños del 

cuerpo, arteriolas se estrechan, lo que hace que la sangre ejerza una presión 

fuerte sobre las paredes del vaso sanguíneo; y se refleja en la elevación de la 

presión dela sangre, la persistencia en esta alteración conlleva al deterioro 

progresivo de las arterias generalmente de las arterias del cerebro, corazón, riñón 

y ojos44

 

.  

                                                           
40 Ibíd. 
41 OMS. Organización Mundial de la Salud. El método STEPwise de la OMS para la vigilancia de 
los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no trasmisibles. STEPS. [en línea]. Disponible 
en Internet en: http://www.paho.org/Spanish/AD/DPC/NC/panam-steps-manual.pdf. Consultado en: 
10 de agosto de 2010. 
42 OMS. Organización Mundial de la Salud OMS. Enfermedades Cardiovasculares. Principales 
Factores de Riesgo. [en línea]  Disponible en Internet en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/index.html. Consultado en: Enero 28 de 2011.   
43 GARCIA, Padilla et al. Hipertensión Arterial Diagnóstico y Manejo. Universitas Medica 2004. Vol. 
45 No. 2. [en línea] Disponible en Internet en: 
http://med.javeriana.edu.co/publi/vniversitas/serial/v45n2/hipertenci%F3n.pdf. Consultado en: 
Septiembre 28 de 2010. 
44 GUERRERO, Magda; ROJAS, Elsy. Necesidades de Cuidado de Personas con HTA en un 
servicio de atención ambulatoria. [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/2009/DEFINITIVA/tesis14.pdf. Consultado en: 
Septiembre 28 de 2010. 
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En el séptimo informe del Joint Commission International se estipula que el  riesgo 
de ECV comienza a partir  de 115/75 mmHg y se dobla con cada incremento de 
20/10 mmHg; también dentro de este informe se define una clasificación de 
presión arterial para adultos mayores de 18 años; es importante mencionar que en 
este informe existe una nueva categoría en cuanto a la clasificación y manejo de 
los estadios de HTA, esta categoría hace referencia a la pre hipertensión arterial y 
se clasifica según aparece en la tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación y manejo de la PA en adultos. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Séptimo  informe del Joint Commision International sobre Prevención, Detección, 
Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial. JNC VII.45

 
 

La hipertensión arterial (HTA) constituye uno de los más importantes factores de 
riesgo cardiovascular y su impacto a nivel mundial y nacional se ve evidenciado en 
las cifras de personas reportadas como hipertensas, que según Leonelo Bautista 
et al46

                                                           
45 Ibíd., p. 25. 

, la prevalencia de HTA en poblaciones occidentales es mayor en hombres 
que en mujeres entre los 50 y 60 años de edad, debido a que tiene una marcada 

46 BAUTISTA, Leonelo E.; VERA, Lina María.; VILLAMIL, Liliana. et al. Factores de Riesgo 
Asociados con la Prevalencia de Hipertensión Arterial en Adultos de Bucaramanga, Colombia. 
Revista de Salud Pública de México Vol. 44 No. 2. 2002 [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://www.scielosp.org/pdf/spm/v44n5/14028.pdf. Consultado en: Enero 6 de 2011. 
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influencia que según los autores está dada por el aumento de otros condicionantes 
como la edad, el peso y el género.  
 

Por consiguiente la HTA, es un factor presente en poblaciones de todas las 

edades, sin embargo su prevalencia se hace mayor cuando la edad aumenta, 

asociado también con el género tal como lo demuestra un estudio realizado en la 

ciudad de Bucaramanga47

 

, que incluyo 356 personas con el objetivo de cuantificar 

la prevalencia de hipertensión arterial  y su respectiva asociación con la edad, 

sexo, estrato socioeconómico e índice de masa corporal, además se encontró  que 

el promedio de edad era de 48.5 años, en donde el promedio de tensión arterial 

sistólica en hombres fue de 122.5 mmHg y 117.2mmHg en mujeres, sin embargo 

esta investigación resalta que la edad definitivamente es un factor de riesgo no 

modificable asociado a la hipertensión arterial,  según los resultados, las personas 

hasta los 60 años presentan un aumento en las cifras de tensión arterial 

ponderado en  8.6mmhg; válido en ambos sexos; la presión diastólica aumentó 

hasta los 60 años y luego tiende a  disminuir. Se encontró además dentro de esta 

investigación que existe un aumento significativo de la presión sistólica en relación 

con el índice de masa corporal (IMC), se determinó que por cada 1 kg/m2  de 

aumento en el IMC, la presión sistólica se aumentaba 0.76 mmHg y 0.69 en la 

cifra diastólica, estas cifras de aumento fueron similares entre hombres y mujeres. 

Otras búsquedas de manera aleatoria acerca de investigaciones realizadas sobre 

la mayor prevalencia de hipertensión arterial en hombres muestran resultados 

similares a los del  estudio llevado a cabo en Castilla y León España48

                                                           
47 Ibíd., p. 28. 

, con  4012 

personas mayores de 15 años, se encontró que la prevalencia total de HTA era de 

38.7% (1553 personas hipertensas), sobresaliendo  la prevalencia en hombres fue 

48 ALONSO VEGA, Tomas.; ALONSO LOZANO, José E. et al. Prevalencia de la Hipertensión 
Arterial en la Población de Castila y León. España. 2007. Gaceta Sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 
22. No. 4. 2008 [en línea] Disponible en Internet en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-
91112008000400005&script=sci_arttext. Consultado en: Enero 6 de 2011.  
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de 40.4% mientras que en las mujeres fue de 37.4%; el 22.2% restante ya se 

encontraba diagnosticado.  Según este mismo estudio los hombres hasta los 55 

años, mantienen cifras tensiónales mayores que las mujeres, posteriormente a 

esta edad las mujeres superan estas cifras; también resalta que las mujeres son 

diagnosticadas en mayor proporción que los hombres, 24% y 20.4% 

respectivamente.  

 

Se ha determinado que los individuos normotensos mayores de 55 años tienen un 

90 % de probabilidad de riesgo de desarrollar HTA y cuanto más alta es la presión 

arterial, mayor es la  posibilidad de infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca, 

ictus y enfermedad renal; adicionalmente en individuos entre los 40 y 70 años a 

cada incremento de 20 mmHg en la presión arterial sistólica (PAS) ó 10 mmHg en 

la presión arterial diastólica (PAD) dobla el riesgo  para padecer enfermedad 

cardiovascular.4950

 

 

LOMELI Catalina  et al  en su estudio “Hipertensión Arterial Sistémica en la Mujer” 

menciona que las mujeres mayores de 59 años tienen un riesgo mayor de padecer 

hipertensión arterial que los hombres, debido a la acción de las hormonas 

sexuales femeninas, hipótesis que se ha venido comprobando a través de 

investigaciones que ponen en evidencia que las mujeres en el inicio de la 

menopausia tienen más riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares  que 

aquellas que están en la misma edad pero aún tienen su menstruación51

 

. 

La prevalencia de HTA en jovenes cada día se incrementa y por ende aumenta 

significativamente el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio, insuficiencia 
                                                           
49 Ibíd., p. 25. 
50 JNCVII. Séptimo  informe del Joint Commision International sobre Prevención, Detección, 
Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial.  [en línea]  Disponible en Internet en: 
http://www.infodoctor.org/rafabravo/JNC-7tcsp.html. Consultado en:  10 de agosto de 2010. 
51 LOMELI, Catalina; ROSAS, Martín, et al.  Hipertensión Arterial Sistémica en la Mujer. [en línea]. 
2008. Disponible en Internet en: http://www.medigraphic.com/pdfs/archi/ac-2008/acs082f.pdf.  
Consultado en: Febrero 15 de 2011.  
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cardiaca, enfermedad cerebro vascular entre otras, hipótesis que se sustenta con 

los resultados obtenidos por el estudio llevado a cabo en Honduras52

 

, en donde 

los adultos jóvenes entre los 18 y 27 años de edad tienen una prevalencia alta de 

hipertensión arterial, asimismo relaciona este hecho con otros factores de riesgo 

predisponentes como lo es la diabetes mellitus y la obesidad. 

De igual manera los estudios acerca de hipertensión arterial han permitido 

establecer que la HTA como factor de riesgo cardiovascular depende de hábitos  

comportamentales como el consumo excesivo de sal. En el simposio sobre 

hipertensión arterial53 realizado en Perú, se determinó que la ingesta de sodio (Na) 

superior a los 100 mmol/24 horas origina un aumento de la presión arterial 

sistólica entre 5 y 10 mmHg y aproximadamente la mitad de estos valores 

corresponden a la diastólica; esta apreciación concuerda con los datos obtenidos 

en el estudio realizado por la Universidad del Salvador54

 

 donde sus resultados 

señalan que las personas normotensas con una ingesta de  sal en un promedio de 

11 a 13 gr/día tienen cambios (incremento) en los niveles diastólicos de presión 

arterial hasta en  9 mmHg. 

La hipertensión arterial tiene dos formas de tratamiento en donde se incluye el 

tratamiento farmacológico y el no farmacológico, tratamientos que están 

orientados a disminuir la morbimortalidad cardiovascular y renal; el tratamiento 

farmacológico representa excelentes resultados de estudios clínicos a partir de la 

utilización de fármacos que incluyen IECAS, ARA2, betabloqueantes, antagonistas 

de calcio y diuréticos tipo tiazida, demostrando la reducción de las complicaciones 
                                                           
52 HALL MARTINEZ, Jaime , et al. Prevalencia de hipertensión en adultos de el Progreso. [en línea] 
2005. Disponible en Internet en: http://www.bvs.hn/RMH/pdf/2005/pdf/Vol73-2-2005-2.pdf. 
Consultado en: Febrero 15 de 2011  
53 SALAS, Anibal; BATTILANA, Carlos. Sal, Riñón e Hipertensión. [en línea] 2006. Disponible en 
Internet en: http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v23n2/v23n2a07.pdf. Consultado en: Febrero 24 de 
2011. 
54 HIDALGO VÁSQUEZ, Antonio. Estudio Correlación Consumo de Sal y Presión Arterial en 
pacientes Adultos. Clínica Asistencial Soyapango. [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://www.redisal.org.sv/Inventario/articulo%20presion%20arterial%20y%20sal.pdf. Consultado en: 
Marzo 6 de 2011. 
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de la hipertensión arterial.  Existen también el tratamiento no farmacológico para 

hipertensión arterial que básicamente consiste en la modificación en los estilos de 

vida; este tratamiento incluye modificaciones en la dieta, el peso, reducción de la 

ingesta de sodio, actividad física, y moderación en el consumo de licor.55

 
 

6.3.2 Consumo de Tabaco (tabaquismo). 
 

El consumo de tabaco, es uno de los principales factores de riesgo para el 

desarrollo de enfermedades crónicas dentro de la cual se incluyen las 

enfermedades cardiovasculares, según la OMS56actualmente se calcula que para 

el 2030 el consumo de tabaco origine más de 8 millones de muertes, por lo tanto 

se  considera al tabaquismo una epidemia agresiva y devastadora57, así mismo, el 

consumo de tabaco interfiere con el proceso de transporte y capacidad 

transportadora de oxígeno, lo que conlleva a la disminución de la capacidad de 

esfuerzo; su efecto produce un aumento de la presión arterial y de la resistencia 

periférica debido a la acción de la norepinefrina y adrenalina liberada, además los 

efectos de este hábito van más allá de lo que el común pensamiento considera, es 

decir, no solo afecta la salud pulmonar, sino que tiene un importante efecto en la 

circulación coronaria, ya que aumenta su flujo por los requerimientos miocárdicos 

de oxígeno.58

                                                           
55 Ibíd., p. 25. 

A partir de las diferentes investigaciones se ha demostrado que el 

tabaquismo aumenta el riesgo para presentar infarto de miocardio, y  de muerte 

56 OMS. Tabaquismo. [en línea] Disponible en Internet en: http://www.who.int/topics/tobacco/es/. 
Consultado en: Noviembre 10 de 2011. 
57 Organización Mundial de la Salud – OMS. Diez Datos sobre la Epidemia de Tabaquismo y el 
Control Mundial del Tabaco.  [en línea] Disponible en Internet en: 
http://www.who.int/features/factfiles/tobacco_epidemic/tobacco_epidemic_facts/es/index.html. 
Consultado en: Febrero 3 de 2011. 
58 LÓPEZ GARCÍA, Victor et al. El Tabaco como Factor de Riesgo Cardiovascular. Pautas de 
Actuación. [en línea]. Disponible en internet: http://www.ceutasinhumo.es/pdf/tabaco.pdf. 
Consultado en: Septiembre 26 de 2010. 
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súbita; por lo tanto, se evidencian sus efectos perjudiciales sobre la salud59

 

 siendo 

importante conocer este factor y sus implicaciones para fortalecer medidas que 

permitan disminuir su incidencia y sus consecuencias. 

La alta prevalencia de tabaquismo ha llevado al desarrollo de estudios en 

poblaciones cada vez más jóvenes para detectar este hábito y conocer las 

características de consumo en relación con las enfermedades de tipo 

cardiovascular. Según el instituto del corazón de Texas60, pocos de estos 

consumidores de tabaco, saben que también puede aumentar el riesgo de 

enfermedad cardiovascular, ya que genera un aumento en la tensión arterial, 

incrementa el nivel sérico de colesterol acelerando el proceso de aterosclerosis61, 

no obstante, los riesgos que se encuentran directamente atribuibles al consumo de 

tabaco, son proporcionales al número de cigarrillos consumidos durante el día, es 

decir, que a mayor número de cigarrillos, mayor es el riesgo que ejerce sobre las 

personas que lo consumen, tal como lo demuestra la relación dosis-efecto 

establecida en el Framingham Study, en donde se habla de que cada 10 cigarrillos 

consumidos significan un aumento de la mortalidad en un 18% en hombre y el 

31% en mujeres.62

El tabaco es un fuerte predictor de enfermedad coronaria en las mujeres; si se 

considerara causal, sería responsable del 64% de los casos de infarto o muerte 

súbita, frente al 45% por la hipertensión o el 13% por la diabetes

 

63; sin embargo y 

pese a la estrategia MPOWER64

                                                           
59 Guía Española de Hipertensión Arterial: Estratificación y Valoración del Riesgo Cardiovascular. 
2005. [en línea]. Disponible en Internet en: 

 de la OMS, en donde se incluyen 6 políticas 

eficaces para detener la epidemia de tabaco, este hábito crece rápidamente a 

nivel mundial, gracias a las miles de estrategias de comercialización existentes.  

http://www.seh-lelha.org/pdf/guia05_3.pdf. Consultado 
en: Enero 14 de 2011. 
60 TEXAS HEART INSTITUTE. Factores de Riesgo Cardiovascular. [en línea]. Disponible en 
Internet en: http://www.texasheartinstitute.org/hic/topics_esp/hsmart/riskspan.cfm. Consultado en: 
Septiembre 26 de 2010.  
61 GUERRERO; ROJAS. Op. cit.  
62 GUERRERO; ROJAS. Op. cit. p. 30. 
63 GUERRERO; ROJAS. Op. cit. p. 30. 
64 GUERRERO; ROJAS. Op. cit. p. 30. 
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Carlos Alberto Paterno65

 

 señala en su estudio sobre factores de riesgo coronario, 

que los estilos de vida saludables incorporados de manera temprana tales como el 

ejercicio físico regular, los hábitos alimentarios adecuados y el abstenerse de 

consumir tabaco contribuye con la disminución de conductas de riesgo para 

enfermedades vasculares, disminuyendo así la incidencia de este tipo de 

enfermedades en la edad adulta, dentro de este estudio se señala también que la 

edad promedio de inicio de consumo en jóvenes es de 19 años, encontrando que 

el 12.2% de los jóvenes que participaron en el estudio (2599 jóvenes,) 

manifestaron consumir cigarrillo con regularidad; el 16% de estos jóvenes fuma 5 

o más cigarrillos diarios, cifra que concuerda con la propuesta por la OMS para 

este grupo etareó respecto a la edad y al número de cigarrillo consumidos por día. 

El hábito de fumar como factor de riesgo aumenta el gasto cardiaco elevando la 

tensión arterial, debido a la acción de las catecolaminas que provocan constricción 

de los pequeños vasos sanguíneos; según Lourdes Rodríguez66

 

, este hábito 

condiciona cerca del 80  % de todas las causas de muerte por isquemia cardíaca. 

6.3.3 Consumo de Alcohol. 
 

Este factor de riesgo ha sido controvertido y estudiado mundialmente por las 

consecuencias producidas su ingesta en diversos grados, de ahí que se 

encuentren numerosas  definiciones de acuerdo al interés o pertinencia de quien 

                                                           
65 PATERNO, Carlos Alberto. Factores de Riesgo Coronario en la Adolescencia. [en línea]. 2003. 
Disponible en Internet en: 
http://www.elsevierinstituciones.com/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13047009&piden
t_usuario=0&pident_revista=25&fichero=25v56n05a13047009pdf001.pdf&ty=51&accion=L&origen=
instituciones&web=www.elsevierinsituciones.com&lan=es. Consultado en: Marzo 13 de 2011.  
66 RODRÍGUEZ,  Lourdes; HERRERA, Vivian; DORTA, Eduardo. Algunos Factores de Riesgo que 
Favorecen la Aparición del Infarto Agudo de Miocardio. Revista Cubana Médica. Vol. 14 No. 3  [en 
línea] Disponible en Internet en: 
http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articulo=12368&id_seccion
=799&id_ejemplar=1276&id_revista=69. Consultado en: Marzo 14 de 2011. 

http://www.elsevierinstituciones.com/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13047009&pident_usuario=0&pident_revista=25&fichero=25v56n05a13047009pdf001.pdf&ty=51&accion=L&origen=instituciones&web=www.elsevierinsituciones.com&lan=es�
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http://www.elsevierinstituciones.com/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13047009&pident_usuario=0&pident_revista=25&fichero=25v56n05a13047009pdf001.pdf&ty=51&accion=L&origen=instituciones&web=www.elsevierinsituciones.com&lan=es�


 47 

lo asuma como parte importante dentro de un estudio e investigación; por ejemplo 

la OMS67 define alcoholismo como un trastorno conductual crónico manifestado 

por la ingesta excesiva y repetida de alcohol, que finalmente interfieren con la 

salud o las funciones económico-sociales del bebedor, mientras que la Sociedad 

Española de Cardiología en hipertensión arterial asegura que la ingesta de alcohol 

en varones en proporciones de 30g y en mujeres 20g diarios sirven para prevenir 

la elevación de las cifras de tensión arterial68

 

.  

De lo anterior resulta oportuno el reconocer que el consumo de alcohol se 

encuentra relacionado con variación de las cifras tensionales, ya que su ingesta 

permite la activación simpática central provocando una elevación en la tensión 

arterial, premisa que Miriam Bolet y Maria Matilde Socorrano69

 

 afirman en su 

estudio sobre las consecuencias del alcoholismo, señalan también que el alcohol 

tiene como resultado final la hipertensión arterial debido a la ingesta exagerada de 

lípidos y el efecto sobre las glándulas suprarrenales que producen cortisona. 

Así como el seguimiento realizado a consumidores de alcohol, reportan que si se 

disminuye el consumo de alcohol se inhibe el aumento de las cifras tensionales,70, 
71

                                                           
67 BOLET, Miriram; SOCARRAS, Maria Matilde. El Alcoholismo, Consecuencias y Prevención. 
Revista Cubana de Investigación Biomédica. Vol. 22 No. 1. 2003 [en línea] 2002. Disponible en 
Internet en: 

de igual manera el consumo de una copa de alcohol aumenta la PAS en 1 

mmHg, y la PAD en 0.5mmHg; así mismo, en relación con el  consumo de alcohol 

diariamente se estableció un aumento en  los niveles de PAS de 6.6 mmHg y PAD 

de 4.7 mmHg por encima de los que lo hacen una vez por semana, independiente 

http://scielo.sld.cu/pdf/ibi/v22n1/ibi04103.pdf. Consultado en: Marzo14 de 2011. 
68 LOMBERA, Federico;  BARRIOS, Vivencio et al. Guías de Práctica Clínica de la Sociedad 
Española de Cardiología en Hipertensión Arterial. [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://www.elsevierinstituciones.com/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13041317&piden
t_usuario=0&pident_revista=25&fichero=25v53n01a13041317pdf001.pdf&ty=2&accion=L&origen=i
nstituciones&web=www.elsevierinsituciones.com&lan=es. Consultado en:  Marzo 14 de 2011  
69 Ibíd., p. 33. 
70 LUQUEZ, Hugo;  MADOERY, Roberto J. Prevalencia  de Hipertensión Arterial y Factores de 
Riesgo Asociados. 1999 Revista Argentina de Cardiología. Vol. 28 [en línea]. Disponible en Internet 
en: http://www.fac.org.ar/revista/99v28n1/luque/luque.htm. Consultado en:  1 Febrero 5 de 2010.  
71 GUERRERO; ROJAS. Op. cit. p. 35. 
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del consumo semanal total,72

 

 donde se establece la relación lineal sobre la ingesta 

de alcohol con los valores de tensión arterial y con la prevalencia de hipertensión 

arterial (HTA). 

Con lo anterior se observa que la ingesta de alcohol representa un aumento en el 

riesgo para presentar eventos de tipo cerebro vascular y siguiendo el 

comportamiento que representa el consumo de alcohol en algunos casos 

relacionados con el corazón, tales como hipertensión, accidentes 

cerebrovasculares, latidos irregulares y cardiomiopatía, se ha dicho que la ingesta 

menor a 30g diarios de alcohol se relaciona con un menor riesgo coronario73, 

ahora bien, un estudio realizado en México, cita que el consumo de alcohol se 

asocia a una mayor tasa de mortalidad cardiovascular en bebedores 

excesivos(más de 30 mililitros de alcohol absoluto al día)74

 

. 

El panorama no es diferente para Colombia, durante el estudio sobre  
conglomeración de factores de riesgo de comportamiento asociados a 
enfermedades crónicas en adultos jóvenes de Bogotá75

                                                           
72 Guía para el Manejo para Patologías del Sistema Cardiovascular. [en línea] Disponible en 
Internet en: 

, se encontró que el 
alcohol es el factor de riesgo que predomina entre los participantes hombres, 
cuyas edades oscilaron entre los 18 a 29 años. Además se encontró una relación 
directa entre varios factores de riesgo cardiovascular observando que la 
inactividad física, el consumo de alcohol, y el consumo de tabaco están presenten 

http://www.consultorsalud.com/biblioteca/Guias/Cardiovascular.pdf. Consultado en: 
Enero 25 de 2011.  
73 RADKAIVANOVA, Georgieva. Factores de Riesgo Cardiovascular y Tratamiento Hipolipemiante 
en la Enfermedad Cerebro Vascular Cardiaca y Periférica. Tesis Doctoral. Universidad de Granada. 
2007. [en línea].  Disponible en Internet en: http://hera.ugr.es/tesisugr/16595464.pdf. Consultado 
en: Noviembre 28 de 2010.  
74 Secretaria Salud. Programa de Acción: Enfermedades Cardiovasculares e Hipertensión Arterial. 
México. 2001. Disponible en Internet en: 
http:/bibliotecas.salud.gob.mx/gsdl/collect/publin1/index/assoc/...dir/doc.pdf. Consultado en: 
Febrero 27 de 2011. 
75 GÓMEZ GUTIERREZ, Luis Fernando, et al. Conglomeración de Factores de Riesgo de 
Comportamiento Asociados a Enfermedades Crónicas en Adultos Jóvenes de Dos Localidades de 
Bogotá, Colombia: Importancia de las Diferencias de Género. Revista Española de Salud Pública. 
Vol. 78 No.  4. 2004 [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v78n4/original2.pdf. Consultado en: Febrero 13 de 2011. 
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en el 10.9% de los hombres, factores que este estudio atribuye al exagerado 
tiempo libre que tienen estas personas; según sus autores, los resultados de este 
estudio explica la alta tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no 
trasmisibles que presentan las localidades que fueron el centro del estudio. 
 

Se puede entonces inferir que el alcohol tiene un efecto dual, ya que en dosis 
bajas, es protector porque disminuye los niveles de fibrinógeno y la agregación 
plaquetaria, al tiempo que eleva las concentraciones de Lipoproteínas de Alta 
Densidad (HDL). Sin embargo, en exceso, produce hipertensión y un estado 
hipercoagulable, induce arritmias cardíacas y reduce el flujo sanguíneo cerebral, 
por tal motivo, sólo es posible recomendar su utilización en bajas cantidades, 
teniendo en cuenta el riesgo de abuso en cada paciente en particular. 
 

6.3.4 Sedentarismo. 
 

El sedentarismo se asocia con más de dos millones de defunciones al año en el 
mundo,  es un factor que predispone a enfermedades cardiovasculares, obesidad 
y diabetes;76de igual manera este factores asocia a  una peor calidad de vida y un 
incremento de la mortalidad general, citado dentro del estudio77

 

  “Sedentarismo: 
tiempo de ocio activo frente a porcentaje del gasto energético”, donde se encontró 
que el sedentarismo en mujeres fue de 70% de la población total estudiada 
(5.814), diferente de los hombres con prevalencia del 60%. 

De este modo la falta de actividad física actualmente es considerada como parte 

de los problemas de salud pública mundial, teniendo en cuenta que las personas 

                                                           
76 Universidad del Rosario. Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano. Muévase contra el 
sedentarismo. [en línea] Disponible en Internet en: 
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/b3/b3484f79-2d29-4701-a4c0-55c444490e23.pdf. 
Consultado en: Febrero 5 de 2011. 
77 CABRERA de LEÓN, Antonio, et al. Sedentarismo: Tiempo de Ocio Activo frente a Porcentaje 
del Gasto Energético. Revista Española de Cardiología. Vol. 60 No. 3. 2007 [en línea]. Disponible 
en Internet en: 
http://www.revespcardiol.org/sites/default/files/elsevier/pdf/25/25v60n03a13100275pdf001.pdf. 
Consultado en: Febrero 5 de 2011. 
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inactivas tienen un riesgo más alto de padecer un ataque al corazón frente a las 

personas que con regularidad hacen ejercicio, puesto que este fortalece el 

músculo cardiaco y de esta manera permite mayor flexibilidad de las arterias tal 

como lo asegura el Instituto del Corazón de Texas.78 Por otra parte Antonio 

Cabrera de Leon79

 

 cita la definición de persona sedentaria dada por Bernstein, 

como aquella que invierte menos del 10% de su gasto  energético diario a la 

realización de actividades físicas que requieran al menos 4 MET (actividad física  

equivalente o superior en gasto a caminar a paso rápido). 

La Organización Mundial de la Salud considera como persona sedentaria a 
aquella que no cumple con un programa de ejercicio de 15 minutos realizado 2 
veces por semana, las cifras que se reportan de acuerdo a este criterio elevan el 
sedentarismo a unos porcentajes alarmantes a nivel mundial que sobrepasan en el 
caso de los hombres, a la mitad de la población y en las mujeres más de tres 
cuartos de ella.80

 
 

Esta misma organización en el documento “Inactividad Física: Un Problema de 
Salud Pública Mundial”81

  

 afirma que los bajos niveles de actividad física están en 
aumento a nivel mundial; en los países desarrollados  más de la mitad de los 
adultos presentan insuficiente actividad física, debido a diversos agentes de tipo 
ambiental secundario a  la rápida urbanización que se vive actualmente,  incluyen 
la inexistencia de parques, aceras e instalaciones deportivas, la falta de costumbre 
y cultura sobre la realización de ejercicio, la contaminación ambiental, el tipo y 
horarios de trabajo, alto costo de instalaciones deportivas, entre otras. 

                                                           
78 Texas Heart Institute. Op. cit.  
79 Ibíd., p. 48. 
80 OMS. Report of the Expert Committee on Physical status: The Use and Interpretation of 
Anthropometry. 1-8 November. WHO. Geneve Nutrition Unut.Division of food and Nutritioni.1993. 
[en línea].  Disponible en internet en: 
http://www.slan.org.ve/publicaciones/completas/efecto_urbanizacio_salud_poblacion.asp.  
Consultado en: Agosto de 2010. 
81 OMS. Inactividad Física: Un Problema de Salud Pública Mundial. [en línea]  Disponible en 
Internet en: http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/es/index.html. Consultado en: 
Enero 26 de 2011. 
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Según la OPS y la OMS82

 

, en América Latina, casi tres cuartos de la población de  
todas las edades tiene un estilo de vida sedentario; siendo las de mayor tendencia 
las mujeres y la población con escasos ingresos.   

Sin embargo la evidencia en algunos estudios realizados en población Colombiana 

difiere de esto, dado que sus resultados muestran un incremento en el número de 

personas que realizan actividad física, tal como se puede sustentar con el estudio 

realizado en Santa Marta83, Colombia donde el grupo de adultos mayores 

presentan una alta prevalencia de realización de actividad física 78%, ese 

porcentaje corresponde al número de personas realizan actividad física 3 veces 

por semana; por el contrario en Bogotá el comportamiento observado en la 

población en relación con el sedentarismo es:  52,7% de la población no realiza 

actividad física (AF), el  rango de edad entre los 18 y 65 años, además  reporta 

que 1 de cada 3 adultos es inactivo, es decir que el 36.4% es inactivo 

físicamente84

 

. 

La prevalencia de sedentarismo por genero presenta el mismo patrón que informa 

la OMS, mayor en el género femenino que en el masculino tal como lo demuestra  

la investigación realizada sobre factores de riesgo cardiovascular en una 

institución universitaria de Bogotá, donde los resultados son: mujeres el 42.7%, 

frente al16% de hombres.85

 

 

                                                           
82 GARCIA, Lilia;  OSPINA, Jackelin. Imaginario de Personas en Situación de Discapacidad en 
torno a la Actividad Física. [en línea] 2008. Disponible en Internet en:  
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/html/562/56260205/56260205.html. Consultado en: Enero 15 de 
2011.  
83 MARIN MONRROY, Cristina. Estilos de vida. Adultos mayores de Santa Marta. [en línea]. 2010.  
Disponible en Internet en: http://www.revistamemorias.com/articulos13/estilodevida.pdf. Consultado 
en: Febrero 5 de 2011. 
84 GARCIA, L. V.; CORREA, J. E. Muévase Contra el Sedentarismo. [en línea]. 2007. Disponible en 
Internet en: http://www.urosario.edu.co/investigacion/tomo2/fasciculo7/index.html. Consultado en: 
Enero 28 de 2011. 
85 LANCEHEROS C., Piedad Liliana, et al. Factores de Riesgo Cardiovascular en Trabajadores de 
una institución universitaria. [en línea]. 2010. Disponible en Internet en: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/1734/4/52268446-1.pdf. Consultado en: Febrero 
26 de 2011.  
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6.3.5 Diabetes Mellitus (DM). 
 

El término diabetes mellitus (DM) describe un desorden metabólico de múltiples 
etiologías, caracterizado por hiperglucemia crónica con disturbios en el 
metabolismo de Los carbohidratos, grasas y proteínas y que resulta de defectos 
en la secreción y/o en la acción de la insulina86, este es un problema de salud 
pública ya que está aumentando en Latinoamérica, según la OMS87

 

 el número de 
personas que padecen diabetes en las Américas se estimó en 35 millones en 
2000, de las cuales 19 millones (54%) vivían en América Latina y el Caribe, así 
mismo las proyecciones indican que para el año 2025 esta cifra ascenderá a 64 
millones, de las cuales 40 millones (62%) corresponderán a América Latina y el 
Caribe. 

En Latinoamérica existen aproximadamente 15 millones de personas con DM, cifra 
que según el Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) llegará a 20 
millones en 10 años, incremento atribuible al comportamiento en relación a varios 
factores entre los cuales se destacan la raza, el cambio en los hábitos de vida y el 
envejecimiento de la población.88

 
 

El aumento de la prevalencia de diabetes se acentúa debido a la migración 
progresiva de la población del campo a la ciudad y a la incorporación de hábitos 
que favorecen la aparición de obesidad. En países desarrollados como Estados 
Unidos se está observando una tendencia al incremento en la prevalencia de 
diabetes y algunos estudios demuestran que ese mismo proceso está ocurriendo 
en América Latina y el Caribe89

 
 

                                                           
86 OPS. Guías ALAD 2006 de Diagnóstico, Control y Tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2. [en 
línea]. Disponible en Internet en: http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/dia-guia-alad.pdf. 
Consultado en: Noviembre 30 de 2010. 
87 OMS. La Diabetes en las Américas. [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://www.paho.org/spanish/sha/be_v22n2-diabetes.htm. Consultado en: Noviembre 30 de 2010. 
88 Ibíd., p. 37. 
89 Ibíd., p. 37. 
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La Diabetes Mellitus (DM) como factor de riesgo cardiovascular, implica que las  

personas que la padecen tienen de 2 a 5 veces más posibilidades de padecer 

algún tipo de enfermedad cardiovascular y su pronóstico no es muy favorable; 90 

afirmación que comparte la American Heart Association (AHA) que calcula que el 

65% de las personas diabéticas mueren por alguna enfermedad cardiovascular.91

 

 

Según la Fundación Española del Corazón92quienes padecen Diabetes Mellitus 

(DM) tienen más riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, tanto si la 

producción de insulina es insuficiente como si existe una resistencia a su acción, 

puesto que la hiperglucemia provoca un daño progresivo de los vasos sanguíneos 

y acelerando de esta forma el proceso de formación de arteriosclerosis, 

condicionante que aumenta el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular  

como angina o infarto agudo de miocardio. Además de esto, el riesgo de presentar 

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

diabética que haya tenido un infarto, por lo tanto mantener unos niveles 

constantes de glucosa en la sangre (entre 60-110 mg/dl) evita que se produzcan 

complicaciones en la salud.93

 

 

6.3.6 Hipercolesterolemia. 
 

El colesterol es una sustancia grasa natural, presente en todas las células del 
cuerpo humano y necesario para el normal funcionamiento del organismo, este es 
producido en mayor parte por el hígado, aunque también se obtiene a través de la 

                                                           
90 RADKAIVANOVA, Georgieva. Factores de Riesgo Cardiovascular y Tratamiento Hipolipemiante 
en la Enfermedad Cerebro Vascular Cardiaca y Periférica. Tesis Doctoral. Universidad de Granada. 
2007  [en línea]. Disponible en Internet en: http://hera.ugr.es/tesisugr/16595464.pdf. Consultado en: 
Noviembre 28 de 2010. 
91Texas Heart Institute. Op. cit. 
92 Fundación Española del Corazón. [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://www.fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-cardiovascular/diabetes.html. Consultado 
en: Noviembre 30 de 2010. 
93 Ibíd., p. 38. 
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ingesta de algunos alimentos.94Su producción es necesarias para la formación de 
membrana celular, si se aumentan las cantidades de grasa circulantes se le 
considera como  un factor muy importante y relevante para la aparición de 
enfermedad cardiovascular; una dieta rica en grasa saturada suministra grandes 
cantidades de colesterol que podría incrementar sus valores séricos de 
lipoproteína de baja densidad (LDL). El riesgo cardiovascular surge a partir del 
continuo mantenimiento de elevadas cifras de colesterol sérico conocido en la 
semiología clínica como hipercolesterolemia, dado que cuando las células son 
incapaces de absorber esta sustancia circulante en sangre, se deposita en las 
paredes de las arterias, contribuyendo a un deterior progresivo por 
estrechamiento, lo que finalmente lleva al origen de la arterosclerosis.95

 

 

El “Estudio sobre factores de riesgo  cardiovasculares en una población de 
influencia de la Clínica Las Américas”96

 

realizado en Medellín, con  372 personas, 
encontró una  la prevalencia de 54.8% para  hipercolesterolemia  en hombres y de 
54.6% en mujeres; las conclusiones de este estudio mencionan otros factores  
identificados como índice de masa corporal (IMC), diabetes, hipertensión arterial 
(HTA) los cuales también tiene un alto valor de prevalencia. 

6.3.7 Sobrepeso y Obesidad.  
 

                                                           
94 Fundación Española del Corazón and Sociedad Española De Cardiologia. Colesterol y Riesgo 
Cardiovascular. [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://www.fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-cardiovascular/colesterol.html. Consultado 
en:  Noviembre 30 del  2010. 
95 Ibíd., p. 25. 
96 JARAMILLO G., Nicolas, et al. Estudio sobre Factores de Riesgo Cardiovasculares en una 
Población de Influencia de la Línea Las Americas. Revista CES Medicina. Vol. 18 No. 2. 2004 [en 
línea]. Disponible en Internet en: 
http://www.ces.edu.co/Descargas/Publ_Med_Vol18_2/FR_Clinica_las_Americas.pdf. Consultado 
en: enero 9 de 2011. 
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)97, la obesidad y el   

sobrepeso son los problemas de salud pública que más afectan a la población 

mundial, como agravante, están asociados con gran variedad de enfermedades, 

incluyendo las patologías del sistema cardiovascular, lo que aumenta el riesgo de 

morbimortalidad en la población98

 

. 

El sobrepeso es considerado como factor de riesgo para enfermedad 

cardiovascular, en especial para hipertensión arterial y diabetes dado que influye 

en el aumento de los niveles de colesterol.99

 

 

La obesidad es considerada como parte de los diversos problemas de salud 

pública del mundo, por lo tanto su detección y prevención es importante para 

minimizar los riesgo cardiovasculares; actualmente se determina la obesidad y el 

sobrepeso a partir del valor hallado en el índice de Masa Corporal (IMC) de los 

individuos; este cálculo se realiza mediante la división de los kilogramos de peso 

por el cuadrado de la talla en metros (IMC= Kg/m2).100

 

 

Según el Instituto Nacional de los Pulmones, el corazón y la Sangre de los 

Estados Unidos101

                                                           
97 ANDRADE LEIVA, Mónica Tatiana, et al. Efecto de la intervención física en el perfil lipidico de 
mujeres. Revista Facultad de Salud. Vol. 1. No. 2. 2009.  [en línea]. Disponible en Internet en:  

 (NHLBI), se considera sobrepeso en una persona a partir de un 

IMC superior a 25 y obesidad cuando la cifra es superior a 30, por lo tanto se han 

establecido valores que permitan determinar la situación de peso de los individuos 

http://www.rfsrevista.com/articulos/07---efecto-de-la-interve.pdf. Consultado en: Marzo 8 de 2011. 
98 VÁSQUEZ BLANCO, Manuel. Control de los Factores de Riesgo Cardiovascular. Revista 
Medicina de Argentina. ISSN. 0025-07680. Vol. 60 No. 1. 2000 [en línea]  Disponible en Internet en: 
http://www.medicinabuenosaires.com/revistas/vol60-00/Supl1/v60_s_1_78_84.pdf. Consultado en: 
Noviembre 18 de 2010.  
99 Ibíd., p. 25. 
100 Texas Heart Institute. Op. cit. p. 42. 
101 Texas Heart Institute. Op. cit. p. 42. 
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a través de una tabla sobre la composición corporal relacionada con el índice de 

masa corporal hallado a partir de la formula. 

 
 

Tabla 2. Categorías de clasificación del  IMC 
COMPOSICIÓN CORPORAL INDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

Peso inferior al Normal Menor 18.5 kg/m 

Normal 18.5 -24.9 Kg/m 

Peso superior al normal (sobrepeso) 25.0 – 29.9 Kg/m 

Obesidad Mayor a 30.0 kg/m 

Fuente: Instituto Nacional de los Pulmones, el corazón y la Sangre NHLBI.102

 

 

A partir del cálculo de IMC y de la clasificación expuesta anteriormente, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mediante los resultados obtenidos en la 

encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia, ENSIN 2005103

 

 reporta 

que el sobrepeso en mujeres representa al 33.3% de la población, y el 31.1% en 

hombres; la obesidad según este mismo informe reporta  el 16.6% de mujeres 

obesas y 8.8 de hombres en la misma condición, por lo tanto la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad es un punto importante para las investigaciones, no solo por 

su impacto mundial sino por la asociación que existe entre esta condición  y otros 

factores asociados al desarrollo de enfermedades prevenibles. 

                                                           
102 Texas Heart Institute. Op. cit. p. 42. 
103 ICBF. ENSIN 2005. [en linea]. Disponible en Internet en: 
http://nutrinet.org/component/remository/func-fileinfo/385/. Consultado en: Marzo 4 de 2011. 
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En la investigación realizada por Fernando Manur et al104 con el fin de conocer el 

perfil epidemiológico del sobrepeso y la obesidad en la población adulta de 

Cartagena de Indias, y evaluar la relación con sus principales comorbilidades; 

encontró una prevalencia para el  sobrepeso  de 41% (n=749) y de obesidad del 

21%.  Estos autores afirman que estas dos variables van acompañadas de otros 

factores, que fueron también parte de la investigación, tales como niveles de 

glicemia, de colesterol y la tensión arterial (TA), los cuales permitieron conocer a 

partir de sus resultados, que efectivamente existen comorbilidades asociadas a la 

obesidad y el sedentarismo, identificadas mediante los resultados como 

hipertensión arterial, dislipidemias y diabetes mellitus tipo 2, no obstante, Melier 

Vargas Zarate105

 

 y colaboradores, en su investigación llevada a cabo en 

estudiantes universitarios de Bogotá, afirman que existe un índice elevado de 

déficit nutricional, lo cual les permitía inferir que el peso seria directamente 

proporcional, sin embargo, contrario a lo que se esperaba, los resultados 

mostraron índices de sobrepeso 11.1%  y 1.3% de obesidad en la población de 

estudiantes en edades entre 18 y 25 años. 

Resultados similares se evidenciaron en un estudio106

                                                           
104 MANZUR, Fernando, et al. El perfil epidemiológico del sobrepeso y la obesidad y sus principales 
comorbilidades en la ciudad de Cartagena de Indias. [en línea]. Disponible en Internet en: 

 llevado a cabo en 222 
alumnos de enfermería de la universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, donde 
la prevalencia de sobrepeso  hallada fue 9% y de obesidad de 1.4%; además de 
esto los resultados muestran una asociación de esta prevalencia con el porcentaje 
de alumnos inactivos físicamente, dado que el 52% no realizaban ejercicio. 

http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120- 
56332009000500002&lng=es&nrm. Consultado en: Marzo 4 de 2011. 
105 VARGAS, Melier, et al. Evaluación Antropométrica de Estudiantes Universitarios en Bogotá, 
Colombia. Revista de Salud Pública Vol. 10 No. 3. 2008. [en línea]. Disponible en internet en: 
http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v10n3/v10n3a08.pdf. Consultado en: Febrero 18 de 2011. 
106 RODRIGUEZ, Maria de los Angeles, et al. Factores de riesgo para Enfermedad Cardiovascular 
en Alumnos de Enfermería de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. [en 
línea]. Disponible en internet en: 
http://www.elsevierinstituciones.com/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13086675&piden
t_usuario=0&pident_revista=35&fichero=35v16n02a13086675pdf001.pdf&ty=45&accion=L&origen=
instituciones&web=www.elsevierinsituciones.com&lan=es. Consultado en:  Febrero 16 de 2010. 
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6.3.8 Estrés. 
 

El término estrés se emplea, para hacer referencia a la tensión nerviosa y  

emocional; en ocasiones se ha presumido el estrés como la respuesta general 

inespecífica, o como transacción cognitiva persona-ambiente107

 

.  

La Organización Mundial de la Salud OMS define estrés como “la respuesta no 

específica del organismo a cualquier demanda del exterior”; frente a diversas 

situaciones de estrés se presentan cambios a nivel cardiovascular, dado que por 

la activación del sistema nervioso parasimpático se incrementa la frecuencia 

cardiaca y se produce una constricción de los principales vasos, lo cual significa 

un aumento en los valores de presión arterial, por lo tanto el estrés es considerado 

un factor contribuyente para el riesgo cardiovascular.108

 

 

El organismo reacciona ante una eventual situación de estrés y sus efectos en el 

sistema cardiovascular producen cambios caracterizados por la activación del 

sistema nervioso simpático; dentro de los cambios que se pueden observar están: 

el aumento de la frecuencia cardiaca, la vasoconstricción que lleva al aumento de 

la tensión arterial, además de esto, la acción de la vasopresina (hormona anti 

diurética)  detiene la formación  de orina disminuyendo la eliminación de agua, 

efecto que se ve representado también en el aumento de la presión arterial.109

 

 

De acuerdo a lo anterior este factor de riesgo cardiovascular se ha considerado el 

relevante y se ha asociado con el estrés laboral; por lo tanto la organización del 

                                                           
107 RIVERA, Domene D., et al. Estrés Laboral y Salud en Profesionales de Enfermería. [en línea].  
Disponible en internet en: http://publicaciones.ua.es/filespubli/pdf/LD84790808176814482.pdf 
Consultado en:  Enero 10 de 2011. 
108 Ibíd., p.24. 
109 PEREZ O.;  MORELIO, et al. El estrés como factor de riesgo de la hipertensión arterial esencial. 
Vol. 43 No. 1. 2004. [en línea] Disponible en internet en: 
http://bvs.sld.cu/revistas/hie/vol43_1_05/hig07105.pdf  Consultado en: Febrero 16 de 2011. 
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trabajo y el estrés junto con la OMS definieron que el estrés laboral afecta 

negativamente a la salud psicológica y física de los trabajadores, y a la eficacia de 

las entidades para las que trabajan110

 

, por lo tanto muestran la importancia del 

estrés laboral a partir de los efectos del desempleo, restauraciones y de las 

situación laborales atípicas, como se puede observar en la tabla 3. 

                                                           
110 OMS. Salud ocupacional. Organización del Trabajo y el Estrés. [en línea]. Disponible en internet 
en: http://www.who.int/occupational_health/publications/stress/es/. Consultado en:  Febrero 16 de 
2011. 
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Tabla 3. Efectos adversos del desempleo en la salud 
Efectos adversos del 

desempleo en la salud 
Efectos adversos de las 
reestructuraciones en la 

salud 

Efectos adversos de las situaciones 
laborales 

atípicas en la salud 
• Tensión arterial alta 
• Aumento de la depresión y la 

ansiedad 
• Aumento de las visitas a 

médicos generales 
• Aumento de los síntomas de 

enfermedad coronaria 
• Peor salud mental y más estrés 
• Aumento de la morbilidad 
• psíquica y de las  consultas 

médicas 
• Peor estado de salud 

auto notificado y aumento del 
número de problemas de salud 

• Aumento de los problemas 
familiares, en particular de las 
dificultades económicas 

• Menor satisfacción 
laboral, menor 
compromiso con la 
organización y más 
estrés 

• Percepción de injusticia 
en los procesos de 
reducción de plantilla 

• Los sobrevivientes se 
enfrentan a nuevas 
tecnologías y métodos 
de trabajo, a nuevas 
condiciones físicas y 
psicológicas (menos 
autonomía, mayor 
intensidad de trabajo, 
cambios en las 
relaciones sociales, 
cambios en los 
contratos de trabajo y 
cambios del 
comportamiento 
personal) 

• Cambios de las 
relaciones psicológicas y 
pérdida del sentimiento 
de confianza 

• Estrés prolongado con 
signos fisiológicos y 
psicológicos 

• Mayores tasas de lesiones y 
enfermedades profesionales que entre 
los trabajadores con empleos estables a 
tiempo completo 

• Alto grado de estrés, baja satisfacción 
laboral y otros factores negativos para la 
salud y el bienestar más frecuentes en 
los subsectores de servicios de 
distribución y personales, en los que las 
personas suelen tener menores niveles 
de instrucción y cualificación 

• Baja proporción de trabajadores con 
derecho a indemnizaciones laborales y 
baja tasa de reclamaciones por parte de 
los que están cubiertos 

• Aumento de los riesgos para la salud 
ocupacional debido a la intensificación 
del trabajo motivada por presiones 
económicas 

• Deficiencias en la formación y la 
comunicación debido a la 
desorganización institucional y a la falta 
de regulación 

• Incapacidad de los trabajadores para 
organizar su propia protección 

• Las reclamaciones por dolencias 
traumáticas  acumulativas son difíciles 
de demostrar, debido a la movilidad de 
los trabajadores 

• Disminución de la capacidad para 
mejorar las condiciones de vida debido 
a la imposibilidad de obtener créditos, 
encontrar alojamiento, negociar 
prestaciones por jubilación o recibir 
formación 

• Menor interés por las cuestiones 
ambientales y por la salud y seguridad 
en el trabajo 

Fuente: Organización del trabajo y el estrés and OMS.111

                                                           
111 Institute of Work Healt and Organisations. [en línea] Disponible en internet en: 

 

http://www.who.int/occupational_health/publications/pwh3sp.pdf.  Consultado en: Febrero 16 de 
2011. 
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La anterior tabla no es específica para una profesión, por el contrario incluye todo 

tipo de trabajador y describe la influencia de diversos condicionantes frente a la 

salud de estos, es importante resaltar que si existen factores externos como los 

observados en el campo laboral que afectan la salud de los individuos reflejándose 

en manifestaciones propias de organismo tales como el aumento de la presión 

arterial, aumento de los síntomas coronarios y por ende el aumento de 

incapacidades por estas causas. Por consiguiente el estrés debido a su 

importancia actual, se ha tenido en cuenta durante la realización de estudios en 

diferentes poblaciones, que se enfrentan estresores ya sea por sus jornadas 

laborales, responsabilidad laboral, o por la carga laboral que tengan, sin embargo 

no existe una clasificación de estrés según profesión, lo que se infiere es que 

existen profesiones que exponen a los trabajadores a fuertes cargas de estrés; el 

personal de enfermería no es ajeno a este factor de riesgo por lo cual ha sido una 

población estudiada respecto a la exposición diaria al estrés, estas investigaciones 

se han realizado con el fin de encontrar indicadores y predictores de estrés para 

poder de esta manera prevenir el desgaste del profesional en el ámbito laboral. 

 

En enfermería, se han encontrado las principales causas de desgaste (Burnout) 

que pueden ser tanto laborales como extra laborales; además de esto según D. 

Rivera et al112, en su publicación sobre “estrés laboral y salud en profesionales de 

enfermería”, existe una relación entre el estrés ocupacional y la insatisfacción 

laboral, de manera tal que a mayor estrés se produce  mayor insatisfacción. 

Afirman también estos autores que los problemas en el trabajo  se pueden 

manifestar a través del “absentismo, huelgas, abandono del puesto de trabajo, del 

empleo, movilidad de un puesto a otro, bajas laborales por enfermedad, jubilación 

anticipada etc.…”113

 

, dado, que el desempeño del profesional de enfermería 

implica altas cargas de responsabilidad.  

                                                           
112 Ibíd., p. 44. 
113 Ibíd., p. 44. 
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El personal de enfermería que labora en las distintas unidades o servicios, está 

sometido a situaciones que producen estrés, como son: la responsabilidad del 

trabajo, la presencia excesiva de ruidos, la iluminación defectuosa, espacio 

inadecuado o insuficiente para las labores a realizar, exceso de calor, ausencia de 

personal médico en situaciones de urgencia, falta de personal para atender 

adecuadamente el servicio, sobrecarga de trabajo, críticas constantes por parte de 

otros profesionales de la salud, falta de comunicación entre las compañeras de 

trabajo sobre los problemas del servicio, información insuficiente o inadecuada con 

respecto a los pacientes, rotación permanente por diferentes servicio, 114

 

lo que 

podría generar respuestas personalizadas dependientes del estresor,  actitudes de 

irritabilidad, percepción en aumento del cansancio, ausentismo laboral; estas 

manifestaciones no solo generan un estado específico de salud que predispone el 

organismo a distintas afecciones incluidos los problemas cardiovasculares,   sino 

que también genera un impacto influyente en quienes laboran alrededor de esta 

persona y de igual forma de quienes reciben su ayuda. 

Según Eduarda Betzabé Peralta y Jaime Ernesto Vargas115

                                                           
114 CORREA AREVALO, Yessenia G. Factores Ambientales de la Institución que Incluyen en el 
Estrés Laboral del Personal de Enfermería del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Hospital 
Regional San Miguel. [en línea]. Disponible en internet en: 

 en su estudio sobre 

agotamiento emocional en el personal de  enfermería de un hospital de México, 

observaron que el agotamiento emocional hace parte de los estresores a los que 

se expone el personal de enfermería, síntoma que es específico para el síndrome 

de Burnout, además de esto se ha relacionado el estrés con el contacto con el 

dolor y la muerte, la consecuencias de los errores, tratar con gente agresiva, 

quejas de los pacientes y conflictos con los superiores, siendo estos aspectos  

generadores potenciales de estrés y por ende de afecciones que estén 

directamente relacionadas con este, como el aumento de la presión arterial, 

http://www.unab.edu.sv/bvirtual/3908/capituloi.pdf.  Consultado en: Febrero 27 de 2011. 
115 PERALTA REYES, Eduarda; VARGAS JAIME, Ernesto. Agotamiento Emocional en el Personal 
de Enfermería del Hospital de la Niñez Oaxaqueña: la Prevención del Burnout. [en línea]. 2008. 
Disponible en internet en: http://www.conductitlan.net/42_agotamiento_emocional_burnout.pdf.  
Consultado en:  Enero 12 de 2011. 
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cefaleas,  entre otros.  Gloria Zambrano Plata en su estudio “Estresores en las 

unidades de cuidados intensivos”116

 

encontró que existen diversos estresores que 

afectan al personal de enfermería, sin embargo dentro de los resultados del 

estudio se observó que el estresor relacionado con conflictos con los superiores 

fue el mayor productor de estrés en 33% y de incapacidad en este personal. 

6.4 FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES. 
 

Los factores de riesgo no modificables para el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares, hacen referencia a todos aquellos condicionantes que son 

innatos y que por lo tanto no se pueden transformar. A continuación se describirán 

los factores definidos por organismos como el Joint Comission, donde se 

establece que la edad y los antecedentes familiares son “factores de riesgo no 

modificables para enfermedad cardiovascular”117

 
 

6.4.1 Edad. 
 

Se considera la edad como factor de riesgo cardiovascular cuando los hombres 

superan los 45 años y para las mujeres los 55 años de edad118, este componente 

se ha considerado como parte de los de factores de riesgo partiendo de la base 

del estudio Framingham119

 

, donde la primera cohorte de participantes fue de 30 -

62 años, encontrando mayor prevalencia y numero de factores de riesgo en este 

rango de edades. 

                                                           
116 ZAMBRANO P., Gloria. Estresores en las Unidades de Cuidados Intensivos. Universidad de la 
Sabana. ISSN 1657-5997. Vol. 6 No. 1. 2006. [en línea]. Disponible en internet en: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/741/74160116.pdf. Consultado en:  Febrero 23 de 2011.  
117 Ibíd., p. 25. 
118 Ibíd., p. 41. 
119 Ibíd., p. 20. 
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La población en países en vía de desarrollo se encuentra expuesta a los factores 

de riesgo modificables para el desarrollo de enfermedad cardiovascular desde 

tempranas edades; esto es definido por la OMS120 como “causas de causas”, que 

hacen referencia a los cambios socioeconómicos y culturales como la 

globalización, la urbanización  y el envejecimiento de la población.  En Colombia 

en los rangos de edad para hombres y mujeres de 45 – 65 años, es en donde se 

ve marcadamente la mayor concentración de morbimortalidad por enfermedades 

cardiovasculares, sin embargo los estudios relacionados y presentados a lo largo 

de la investigación apuntan a un aumento de los factores de riesgo en poblaciones 

cada vez más jóvenes, a diferencia de la hipótesis manejada por largo tiempo 

sobre la edad relacionada con el riesgo cardiovascular, donde se le consideraba 

exclusivo para el adulto en edades superiores a los 45 años. Es importante 

resaltar que los hombres en edades entre los 35 y 40 años, tienen una relación 

mayor con la mortalidad que las mujeres en el mismo rango de edad, es decir, en 

esta edad tienen de 4 a 5 veces más riesgo de mortalidad por causas 

cardiovasculares que las mujeres.121

 

 

A partir de la revisión literaria de esta investigación, se pudo inferir  que la edad en 

el personal de enfermería abarca lo establecido por Erickson122 como adulto joven, 

estas edades son similares a las establecidas como media de la población 

Colombiana, donde la edad oscila entre 25 y 30 años.123

 

 

                                                           
120 OMS. Enfermedades Cardiovasculares. en línea. Disponible en internet en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/index.html. Consultado en:  15 de Febrero de 
2011  
121 GUERRERO; ROJAS. Op. cit. p. 54. 
122 ERIKSON. Etapas del Desarrollo Psicosocial. Disponible en internet en: 
http://www.uam.es/personal_pdi/psicologia/cmessina/LECTURAS/erickson.pdf. Consultado en:  
Febrero 19 de 2011. 
123 CORTÉS, Armando. Cuantos Somos en Realidad. Colombia Médica Editorial. ISSN 1657-9534. 
Vol. 37. No. 4. [en línea]. Disponible en internet en: 
http://colombiamedica.univalle.edu.co/Vol37No4/html/v37n4a00.html. Consultado en:  Marzo 13 de 
2011.  
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6.4.2 Historia Familiar. 
 

La Historia familiar de enfermedad cardiaca temprana como factor de riesgo 
cardiovascular se define como: padre o hermano menor de 55 años, madre o 
hermana menor de 65 años que hayan tenido enfermedad coronaria, además se 
considera positiva una historia familiar para enfermedad cardiovascular, cuando un 
hombre consanguíneo menor de 55 años o una mujer consanguínea menor de 65 
años padeció o falleció por enfermedad cardiovascular, no obstante, el grado de 
relación con otros factores de riesgo y su absoluto valor como riesgo 
independiente es incierto.124

 
 

Los estudios evidencian la importancia de este factor de riesgo no modificable 
para enfermedad cardiovascular dada su prevalencia entre los que se encuentra 
Carlos A. Girotto et al en su estudio “prevalencia de factores de riesgo para 
enfermedades cardiovasculares (ECV) y su relación con antecedentes familiares 
de enfermedad”125

 

encontraron que el 80.5% de la población estudiada reporto 
tener antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, además de esto y a 
través de los resultados obtenidos, afirmaron que existe prevalencia de los 
factores de riesgo: hipertensión arterial, obesidad e hipercolesterolemia para 
enfermedad cardiovascular asociados con prevalencia de los antecedentes 
familiares.  

6.4.3 Género.  
 

                                                           
124 PRAMPARO, Palmira; FLORES, Auris; FINIZO, La Bartolome, et al. Prevención de las 
Enfermedades Cardiovasculares en Mujeres: una Propuesta para América Latina. [en línea]. 
Disponible en internet en: http://www.fac.org.ar/scvc/llave/PDF/prampae.PDF. Consultado en:  
Marzo 6 de 2011. 
125 GIROTTO, Carlos A., et al. Prevalencia de los Factores de Riesgo Cardiovascular en 
Ingresantes Universitarios. Universidad Nacional Mar del Plata.  Revista de Salud Pública. ISSN 
0034-8910. Vol. 30. No. 6. [en línea]. Disponible en internet en: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89101996000600012. Consultado en:  
Marzo 13 de 2010. 
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El género se ha considerado un factor de riesgo no modificable para el desarrollo 
de enfermedad cardiovascular; los hombres tienen mayor predisposición al 
desarrollo de enfermedades cardiovasculares que las mujeres, sin embargo, al 
alcanzar la edad de menopausia, las mujeres igualan la frecuencia126; es de 
resaltar que este factor de riesgo se convierte en protector en las mujeres debido a 
la acción de los estrógenos, hormona que solo se produce en las mujeres, no 
obstante las mujeres que utilizan píldoras anticonceptivas aumentan el riesgo de 
padecimiento de algún tipo de enfermedad cardiovascular127

 
. 

6.5 PERSONAL DE ENFERMERÍA Y FACTORES DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR. 
 

La mujer en Colombia se enfrenta a cambios importantes en su estilo de vida 

producidos por factores sociales, culturales, ambientales y económicos que 

afectan su estado de salud; transformaciones no siempre positivas, por ejemplo, la 

adopción de conductas de riesgo relacionadas con adicciones, alteración de 

hábitos alimentarios y cambios en la dinámica familiar causados por diversos 

factores128

                                                           
126 Ibíd., p. 41. 

,esta transición y sus condicionantes se ven reflejados en la 

epidemiologia de Colombia para  la enfermedad cardiovascular, siendo esta la 

primera causa de muerte, con cifras significativas de alteraciones propias del 

sistema cardiovascular tal como se puede observar desde los indicadores de salud 

del año 2008, donde las enfermedades del aparato circulatorio son responsables 

de 57.787 muertes; dentro de este mismo panorama de situación en salud de 

Colombia 2008, se demostró que los factores de riesgo para enfermedades 

127 Texas Heart Institute. Op. cit.  
128 PARDO, Myriam Patricia; NUÑEZ GOMEZ, Nicolás Arturo. Estilo de Vida y Salud en la Mujer 
Adulta Joven. [en línea] 2008. Disponible en internet en: 
http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?pid=S1657-
59972008000200013&script=sci_arttext&tlng=en. Consultado en:  Marzo 5 de 2011. 
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crónicas en población de 18 a 69 años con mayor prevalencia son la hipertensión 

arterial, el tabaquismo y las dislipidemias.129

 

 

Reconociendo el concepto de factores de riesgo modificables para enfermedad 

cardiovascular mencionados anteriormente, se conoce que existen diferentes tipos 

poblacionales que son afectados indiscriminadamente por este fenómeno, por lo 

cual se han generado estudios e investigaciones que permitan evaluar los factores 

de riesgo con el fin de diseñar avances estratégicos de disminución de riesgo y 

por ende de disminución de padecimiento de estas enfermedades y sus implícitas 

complicaciones, sin embargo  el personal de enfermería no ha sido centro de 

investigaciones en Colombia a pesar de ser una población que también presenta  

factores de riesgo modificables tal como se puede observar en el estudio realizado 

al personal de enfermería con el fin de determinar la prevalencia de los factores de 

riesgo cardiovascular y evaluar el nivel de conocimiento sobre los mismos, este 

estudio130

 

 se llevó a cabo  en el hospital Comarcal  Sierralallana de Torrelavega 

(Cantabria, España) y los resultados de esta investigación muestran que al igual 

que en otras poblaciones, el tabaquismo fue el factor de riesgo con mayor 

prevalencia, no obstante, el 95.5% de la muestra total (n=242) conocían la 

influencia de estos factores de riesgo cardiovasculares, lo que indica la exposición 

al riesgo cardiovascular a pesar de los conocimientos y del ejercicio de esta 

disciplina.  

El tabaquismo es un fuerte factor de riesgo modificable para enfermedad 

cardiovascular presente en el personal de enfermería, puesto que la evidencia 

permite ver su prevalencia en diversos estudios dirigidos a esta población, tal 

como se puede observar en el estudio sobre prevalencia de tabaquismo en 

                                                           
129 Ministerio de la Protección Social - OPS. Situación de Salud de Colombia. Indicadores Básicos 
2008. p. 10-11. 
130 ALCONERO CAMARERO; CASAUS PÉREZ, et al. Op. cit.  
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enfermeras realizado en Chile131

La presencia de los diferentes factores de riesgo modificables en el personal de 

enfermería es una situación que actualmente ha llamado la atención de 

investigadores que han encontrado la presencia de diferentes factores ya sean 

modificables o no modificables en el personal de enfermería; la inactividad física 

por ejemplo, es un factor que prevalece dentro de este grupo y que exponen 

directamente al riesgo de padecer enfermedad cardiovascular; en Brasil se realizó 

una investigación en trabajadores de enfermería de un centro de referencia

, donde se encontró que la edad promedio de 

inicio de consumo de cigarrillo es de 18.5 años, se determinó en este estudio que 

la prevalencia de tabaquismo fue de 37.9% en una muestra de 290 enfermeras.  

132

 

 en 

donde la muestra estuvo conformada por personal de diferentes áreas, incluidas el 

centro obstétrico, urgencias, unidad de terapia intensiva y centro quirúrgico; este 

estudio demostró que la inactividad física es el segundo factor de riesgo presente 

en este grupo poblacional, precedido por los antecedentes familiares en primer 

grado, también demostró que el estrés es un factor relevante para esta población 

ya que desencadena la adquisición de estilos de vida riesgosos como el 

tabaquismo y el consumo de grasa saturada. 

Las creencias que se tienen frente al hábito tabáquico permiten entender la 

multicausalidad del consumo de cigarrillo; en un estudio realizado en Bogotá sobre 

creencias en fumadores pertenecientes a un programa de salud cardiovascular133

                                                           
131 OSORIO, Ximena; RIVAS, Edith, et al. Prevalencia de Tabaquismo en Enfermeras de la IX 
Región, Chile. 2002. [en línea]. Disponible en internet en: 

 

diseñado y promovido por la Universidad Nacional, se encontró que el 86% de los 

participantes del programa cardiovascular justifican el consumo de cigarrillo para 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872003000300004&script=sci_arttext. Consultado en:  
Febrero 9 de 2011. 
132 BOTTOLI, Claudiae; MORALES, Mª. Antonieta; GOLDMEIER, Silvia. Factores de Riesgo 
Cardiovascular en Trabajadores de Enfermería de un Centro de Referencia en el Sur de Brasil. 
Revista Ciencia y Enfermería. ISSN 0717-2079. Vol. 15 No. 3. 2009. [en línea]. Disponible en 
internet en: http://www.scielo.cl/pdf/cienf/v15n3/art_11.pdf. Consultado en:  Septiembre 18 de 2010. 
133 GONZALES CONSUEGRA, Renata Cristina; FONTAO ZAGO, Márcia Maria. Creencias en 
Fumadores Pertenecientes a un Programa de Salud Cardiovascular. Revista Latinoamericana de 
Enfermería. Vol. 12. 2004. [en línea].  Disponible en internet en: 
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v12nspe/v12nspea17.pdf. Consultado en:  Febrero 9 de 2011. 
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contrarrestar aspectos netamente emocionales como la ansiedad, la tristeza, la 

depresión, el enojo, entre otros, este estudio muestra que la el contexto es un 

factor importante dentro del consumo de cigarrillo, especialmente el contexto de 

inicio del hábito, destacando con firmeza los medios universitarios y familiares. 

 

En la encuesta nacional de demografía y salud (ENDS 2005)134

 

, evidencia que 

menos de la mitad de los adultos colombianos entre 18 a 64 años desarrolla el 

mínimo de actividad física recomendada, que genere beneficios para su salud, 

menos de la décima parte de esta población desarrolla actividad física en tiempo 

libre o recreación en forma regular, y menos de la quinta parte tiene un patrón 

regular de caminar como medio de trasporte.    

Según Efren Fong Mata en su estudio sobre la prevalencia del sobrepeso y la 

obesidad en el personal de enfermería de México135

 

, la obesidad es un estado de 

adaptación que  dependiendo de su grado y su duración puede transformarse en 

una enfermedad desencadenadora de alteraciones  metabólicas, hormonales y 

cardiovasculares, además afirma el autor que el  índice de masa corporal elevado 

se relaciona con menores niveles de rendimiento físico entre enfermeros de edad 

media y demuestra con sus resultados que la obesidad y el sobrepeso son 

factores prevalentes en un 55% en esta población. 

Por otra parte la hipertensión arterial siendo un factor de riesgo para enfermedad 

cardiovascular ha sido estudiada dentro del personal de enfermería dado su 

importante contribución para estas enfermedades; esta  premisa se puede verificar 

a través de la evidencia literaria, donde se refleja la importancia de la hipertensión 

                                                           
134 PROFAMILIA. Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDS. 2005. [en línea]. Disponible en 
internet en: http://www.profamilia.org.co/encuestas/02consulta/10salud/01atencion01.html. 
Consultado en:  Agosto 4 de 2010. 
135 FONG MATA, Efren Ricardo; CASTAÑEDA, Mónica, et al. Prevalencia de Sobrepeso y 
Obesidad en Personal de Enfermería. 2005. [en línea]. Disponible en internet en: 
http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2006/mim062a.pdf. Consultado en:  Febrero 25 
de 2011. 
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como factor de riesgo; en un estudio realizado en 107 enfermeras del Hospital de 

ISSSTECAI Ensenada136

 

, se demuestra la prevalencia mínima (9.34%) que tiene 

este factor dentro del grupo del grupo del personal de enfermería. 

En Colombia son pocos los estudios dirigidos a la población que constituye el área 

de la salud y directamente al personal de enfermería; sin embargo es importante 

resaltar que en Manizales se desarrolló una investigación en empleados del área 

de la salud sobre factores de riesgo asociados al desarrollo de hipertensión arterial 

sistémica, 137

 

 encontrando diversos factores predisponentes, entre los que se 

resaltan por su prevalencia en mujeres la hipertensión arterial y la dislipidemia con 

un 81.5% del total de la muestra (n=241). 

Otro estudio relevante para esta investigación es el realizado por la Facultad de 

Ciencias de la Salud de Cauca, Popayán, en donde se estableció la prevalencia 

de los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular en trabajadores de una 

institución prestadora de salud138

 

; esta investigación permitió conocer que existe 

una alta prevalencia de factores de riesgo comportamentales y biológicos y se 

determinó que el factor de riesgo más prevalente para esta población fue el 

alcoholismo 58.3% del total de participantes (n=96); también se pudo determinar 

que dentro de los factores modificables biológicos como la dislipidemia y el 

sobrepeso existe un alto porcentaje de la población estudiada los presentaba, 21% 

y 43.8% respectivamente. 

De acuerdo con el estudio realizado por Arturo Juárez139

                                                           
136 Ibíd., p. 64 

, las variables 

psicosociales tienen una relación significativa respecto a los indicadores 

137 CARDONA; CASTAÑO, et al. Op. cit.  
138 DIAZ; MUÑOZ; SIERRA.  Op. cit.  
139 JUAREZ, Antonio. Factores Psicosociales Laborales Relacionados con la Tensión Arterial y 
Síntomas Cardiovasculares en Personal de Enfermería  en  México. Revista de Salud P[ublica de 
Mexico. Vol. 49. No. 2. 2007. [en línea]. Disponible en internet en: 
http://www.scielosp.org/pdf/spm/v49n2/a06v49n2.pdf. Consultado en: Enero 18 de 2011.  
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cardiovasculares (tensión arterial); este estudio realizado en 109 enfermeras de un 

hospital de Ciudad de México pretendía determinar si la tensión laboral según el 

modelo de Karaseky140

 

 y la inseguridad en el empleo se asociaban con 

indicadores cardiovasculares entre los que se incluía la tensión arterial (TA); se 

consideraron también los factores de riesgo cardiovascular tradicionales (edad, 

consumo de tabaco, consumo de alcohol, índice de masa corporal (IMC), entre 

otros, encontrando que la edad, el IMC y el consumo de alcohol tenían asociación 

significante con las variables psicosociales laborales. 

El personal de enfermería es una población influyente y vulnerable sobre los 

factores de riesgo cardiovascular en los diferentes colectivos, su importante 

participación desde la educación141

 

 y/o la intervención clínica permite un 

acercamiento y una mediación sobre los diferentes hábitos o estilos de vida que se 

tiene; por esto, se consideró necesario e importante indagarla prevalencia de 

estos factores de riesgo para enfermedad cardiovascular  presentes en esta 

población, ya que los resultados obtenidos sirven como primer paso de 

acercamiento a la identificación de situaciones específicas de salud del personal 

de enfermería lo que propendería en un mejor estado de salud, permitiendo así el 

buen desempeño y el cumplimiento de labores que satisfagan las diversas 

necesidades tanto del cliente externo como el interno, puesto que a menor 

prevalencia de factores de riesgo, sería también menor la relación de 

incapacidades o ausentismos por estas causas, no obstante una persona sana 

puede brindar mejor atención a quienes requieran su ayuda. 

                                                           
140 MANSILLA, Fernando. Estrés Laboral. [en línea] Disponible en internet en: 
http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/capitulo3_3.shtml. Consultado en: Diciembre 16 
de 2010. 
141 ALCONERO CAMARERO; CASAUS PÉREZ; CEBALLOS LIAÑO, P. Op. cit.  
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6.6 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

CARDIOVASCULAR. 
  

A partir de la problemática sobre el aumento de las enfermedades 
cardiovasculares y sobre la identificación de los factores de riesgo, surgen 
diferentes métodos para evaluar el riesgo cardiovascular; el primer instrumento 
diseñado y utilizado por Framingham Study en su cohorte americana permitió 
monitorizar a los participantes del estudio en 1948; posterior a este estudio y 
gracias a los avances que se dieron mediante los resultados obtenidos, se fue 
modificando la apreciación que se tenía sobre los factores de riesgo 
cardiovascular y por ende se modificaron también los instrumentos para medir 
este riesgo.  Además de esto, al ser aplicado en otros países se hizo necesario 
realizar modificaciones dependientes de la población. 
 
6.6.1 Tablas de Riesgo de Framingham. 
 

Esta tabla utiliza un método de puntuación en base a las siguientes variables: 

edad (35-74 años), sexo, HDL colesterol, colesterol total, presión arterial sistólica, 
tabaquismo (sí/no), diabetes (sí/no) e hipertrofia ventricular izquierda. (HVI) (sí/no); 
con estos datos se puede calcular el riesgo coronario a los 10 años y a 2 años142

                                                           
142 ALVAREZ COLMENA, A. Tablas de Riesgo Cardiovascular. Una Revisión Crítica. MEDIAFAM 
Vol. 11. No. 3. 2001. [en línea]. Disponible en internet en: 

, 
sin embargo tiene como desventajas que no es adecuado usarla cuando un 
individuo presenta un solo factor de riesgo, además de esto son tablas que se han 
utilizado en poblaciones norteamericana la cual tiene mayor prevalencia en cuanto 
a riesgo de enfermedad cardiovascular, sin embargo tiene ventajas ya que permite 
establecer el riesgo a corto plazo (2 años). No obstante estas tablas de 
clasificación de riesgo han sido utilizadas en Colombia para estratificar el riesgo 
cardiovascular de diversas poblaciones, tal como en la investigación llevada a 

http://scielo.isciii.es/pdf/medif/v11n3/revision.pdf. Consultado en: 26 de Enero de 2011. 

http://scielo.isciii.es/pdf/medif/v11n3/revision.pdf�


 73 

cabo  en una IPS de Bogotá143

 

, para conocer la prevalencia de los principales 
factores de riesgo cardiovascular. 

6.6.2 Tablas de Riesgo de las Sociedades Europeas. 

Las tablas que recomiendan para el cálculo de riesgo coronario desde 1998 

(definido como angina, IAM y muerte coronaria) en un periodo de 10 años,  utilizan 

las siguientes variables: edad (30-70 años), sexo, tabaco, colesterol total y presión 

arterial sistólica; existen 2 tipos de tablas, dependiendo si el individuo es o no 

diabético; el nivel de riesgo viene representado en la tabla en colores, 

considerando por consenso un riesgo alto (umbral de tratamiento con fármacos), si 

alcanza o supera el 20% a los 10 años, o si supera el 20% al proyectarlo a la edad 

de 60 años.144

 

Estas tablas han sido utilizadas en poblaciones Europeas donde se 

ha podido identificar el riesgo cardiovascular a través de la estratificación de los 

niveles de riesgo (en porcentajes) dependientes de la cantidad de factores 

encontrados, sin embargo estas tablas tienen una serie de ventajas como lo son 

su facilidad de aplicación , permite ver reflejado los beneficios de la intervención 

sobre los factores de riesgo, y algo muy importante es que puede mostrar el 

estado al que llegaran los jóvenes si no corrigen los factores de riesgo 

cardiovascular; no obstante, tiene también desventajas puesto que no utiliza el 

colesterol como un condicionante de riesgo, aun cuando las investigaciones 

muestran prevalentes cifras de este factor en la población europea. 

6.6.3 Método STEPwise. 
 

                                                           
143 MORENO MORENO, Lizet Paola. Prevalencia de los Principales Factores de Riesgo de 
Enfermedad Cardiovascular y Riesgo Cardiovascular en Pacientes con Hipertensión Arterial que 
Asiste a una IPS en Bogotá y Algunos Municipios de Cundinamarca. [en línea]. Disponible en 
internet en: http://icaro.javeriana.edu.co/bitstream/10554/709/1/med05.pdf. Consultado en:  Enero 
26 de 2011. 
144 Ibíd., p. 55. 

http://icaro.javeriana.edu.co/bitstream/10554/709/1/med05.pdf�


 74 

El método “paso a paso” (STEPwise145

• Los factores de riesgo de enfermedades crónicas. 

) de la OMS, recomendado para la 

vigilancia de: 

• La morbilidad y la mortalidad específicas de las enfermedades crónicas. 

Este método permite evaluar el comportamiento de los factores de riesgo para las 

enfermedades crónicas no trasmisibles por lo cual es generalizado aunque incluye 

la detección de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular; este 

instrumento incluye mediciones de comportamiento, entre las que se incluye el 

tabaco, dieta, consumo de alcohol, actividad física, antecedentes de (hipertensión 

arterial HTA), antecedentes de diabetes mellitus (DM); también incluye mediciones 

de: estatura, peso,  perímetro de cintura, tensión arterial (TA), perímetro de cadera 

y ritmo cardiaco; otra de las mediciones son las bioquímicas  que incluye, glicemia, 

lípidos en sangre (colesterol total), triglicéridos y colesterol HDL.Este instrumento 

usa muestras representativas de la población estudiada con el fin de permitir la 

generalización de los resultados al resto de la población, sin embargo y pese a la 

cantidad de factores que se deben incluir para analizar los datos, este instrumento 

ha sido utilizado en la población Colombiana tal como se demuestra en la 

investigación llevada a cabo por la Universidad de Cartagena146

                                                           
145 OMS. El método STEPwise de la OMS para la vigilancia de los factores de riesgo de las 
enfermedades crónicas no trasmisibles. STEPS. [en línea]. Disponible en internet en: 

, donde se aplicó 

este instrumento (STEPwise) en los estudiantes con el fin de determinar la 

frecuencia de los factores de riesgo de enfermedades crónicas en estudiantes de 

esta universidad; este método permite conocer las tendencias socio demográficas 

y las del comportamiento de factores de riesgo, así como la tendencia de los 

resultados de las mediciones y de las muestras sanguíneas obtenidas durante su 

aplicación.184381044 

http://www.paho.org/Spanish/AD/DPC/NC/panam-steps-manual.pdf. Consultado en:  10 de agosto 
de 2010. 
146 GUERRERO C., Angelica; MACHADO J., Cindy. Factores de Riesgo de Enfermedades 
Crónicas en Estudiantes Universitarios, Cartagena, Colombia. Revista Científica Ciencia y Salud.  
[en línea]. 2009. Disponible en internet en: http://cienciaysalud.curn.edu.co/vol2010/3.pdf. 
Consultado en:  18 de Marzo de  2011 
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6.6.4 Identificación de Factores de Riesgo Modificables para 
Enfermedad Cardiovascular en Personal de Enfermería. 
 

Este instrumento fue diseñado a partir de los ya  existentes como las tablas de 

riesgo de Framingham y el método STEPwise, puesto que estos no permitían 

evaluar de manera específica los factores de riesgo para enfermedad 

cardiovascular en enfermeras, además de esto los instrumentos encontrados 

abarcan dimensiones distintas a las contempladas dentro de este proyecto 

investigativo, por lo tanto se creó con base en lo señalado por la literatura y en los 

instrumentos antes mencionados; este instrumento incluye una descripción socio 

demográfica y recoge información básica sobre hábitos que para efectos del 

instrumento se denominan dimensiones e incluyen: el tabaquismo, alcoholismo, 

actividad física, hipertensión arterial, dieta y estrés; Este  fue sometido a revisión 

por 6 expertos en el tema y posteriormente bajo los parámetros sugeridos se 

constituyó en 6 dimensiones que incluyen 29 ítems con escala de respuesta tipo 

Likert (siempre, a veces, nunca), permitiendo la identificación de los factores de 

riesgo cardiovascular. 

 

6.7 ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR O EVITAR LOS FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR. 
 

En Colombia al igual que en otros países, existen mecanismos de protección para 

la salud de las personas los cuales utilizan estrategias que contribuyen con el 

mejoramiento de la salud de los individuos, a través de implementación de planes 

de mejora y de intervenciones directas; sin embargo aunque no existe una 

legislación única para todos los riesgos, si se han venido implementando 

programas, planes y políticas que minimicen la prevalencia de los diferentes 

riesgos en la población Colombina, no obstante en este país no existe una 
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legislación establecida específicamente para controlar los factores de riesgo 

cardiovascular, sin embargo actualmente se trabaja interdisciplinariamente para 

conseguir reducir las implicaciones en cuanto a morbimortalidad producidas por 

algunos de los factores de riesgo modificables para enfermedad crónicas.   

 

A partir de la evolución de las enfermedades se ha visto desde la evidencia 

científica la evolución de los diferentes tratamientos; lo que ha permitido conocer 

que la mejor estrategia para identificar, controlar y tratar las enfermedades es 

modificando sus causales, es decir, desde la prevención primaria, dado que esta 

permite minimizar los riesgos y así reducir la aparición de nuevos eventos. 

 

Según la OMS147

 

, si se eliminaran los factores de riesgo, se evitaría al menos el 

80% de las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes tipo II y 

más de 40% de los casos de cáncer, por esto se hace importante considerar la 

identificación de los factores de riesgo cardiovascular como un  paso de 

intervención primaria en las diversas poblaciones en especial para esta 

investigación en el personal de enfermería. 

6.7.1 La estrategia regional y plan de acción para un enfoque integrado sobre 
la prevención y el control de las enfermedades crónicas, incluyendo el 

régimen alimentario, la actividad física y la salud, septiembre de 2006.148

 

 

Esta estrategia con enfoque integral, requiere una combinación de intervenciones 

para la población y para los individuos, dentro de la estrategia se incluyen tácticas 

                                                           
147 OMS. Preparación de los Profesionales de la Atención para la Salud para el siglo XXI, Reto de 
las Enfermedades Crónicas. 2005. [en línea]. Disponible en internet en: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9243562800_spa.pdf. Consultado en:  Febrero 2 de 
2011. 
148 OPS and OMS. La Estrategia Regional y Plan de Acción para un Enfoque Integrado sobre la 
Prevención y el Control de las Enfermedades Crónicas, incluyendo el Régimen Alimentario, la 
Actividad Física y la Salud. 2007. [en línea]. Disponible en internet en: 
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/reg-strat-cncds.pdf. Consultado en:  Enero 18 de 2011. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9243562800_spa.pdf�
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/reg-strat-cncds.pdf�
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de prevención y control focalizadas en las principales enfermedades crónicas y los 

factores de riesgo comunes (especialmente la dieta, la actividad física, el consumo 

de tabaco y alcohol).  La estrategia usa cuatro líneas de acción: 

• Vigilancia 

• Promoción de salud y prevención 

• Abogacía y política 
• Manejo integrado de las enfermedades crónicas y sus factores de riesgo 

 

En Colombia las enfermedades crónicas no trasmisibles hacen parte de los 

problemas de salud pública no solo nacional sino también internacionalmente; la 

consolidación del proyecto el CARMEN149

 

 le ha permitido al país trabajar en el 

control y reducción de los factores de riesgo para evitar la aparición y las 

complicaciones de las enfermedades crónicas no trasmisibles, en donde también 

se encuentran incluidas las enfermedades cardiovasculares; este proyecto 

fomenta la participación y el trabajo intersectorial permitiendo la disminución de 

diferentes enfermedades y de muertes por infarto, colesterol alto, hipertensión 

arterial, además de esto dentro del proyecto se vincula a la comunidad para 

promover el cuidado de la salud y de esta forma mejorar la calidad de la atención 

en los servicios de salud a partir de las exigencias de la población. 

6.7.2 Resolución 412 del 2000. 
 

Mediante la resolución 412 del 2000150

                                                           
149 OPS/OMS Colombia. Conjunto de Acciones para la Reducción Multifactorial de las 
Enfermedades Crónicas no Trasmisibles – CARMEN. 2009. [en línea]. Disponible en internet en: 

se establecieron guías y normas para el 

manejo de distintas enfermedades, de tal forma que existe una guía específica 

http://www.col.ops-oms.org/prevencion/carmen.asp#1. Consultado en:  Enero 24 de 2011. 
150 Ministerio De La Protección Social. Guía de Atención de la Diabetes Mellitus tipo I y II. [en 
línea]. Disponible en internet en: http://www.nacer.udea.edu.co/pdf/libros/guiamps/guias17.pdf. 
Consultado en: Febrero 18 de 2011. 

http://www.col.ops-oms.org/prevencion/carmen.asp#1�
http://www.nacer.udea.edu.co/pdf/libros/guiamps/guias17.pdf�
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para el diagnóstico y el manejo de DM tipo I y II relacionada ésta última 

directamente como un factor de riesgo cardiovascular. 

 

6.7.3 Resolución 01958 del 2008. 
 

Esta resolución151

• Entidades de salud. 

, hace un acercamiento a la realidad actual del consumo de 

cigarrillo en nuestro país, donde en primera instancia se explican los compuestos 

tóxicos que contiene el cigarrillo, se mencionan además datos de la encuesta 

mundial de tabaquismo de OMS realizada en Bogotá en el año 2002, por lo tanto y 

a partir de estas consideraciones, se establece la adopción de medidas 

relacionadas con el consumo de cigarrillo o de tabaco y se prohíbe fumar en áreas 

interiores o cerradas de los lugares de trabajo o lugares públicos, se prohíbe 

además en: 

• En instituciones de educación formal, en sus niveles de educación 

preescolar, básica y media y no formal que atiendan menores de edad. 

• Medios de transporte de servicio público, oficia y escolar. 

 

6.7.4 Muévete Bogotá. 
 

Desde el año 1999 en la ciudad de Bogotá, se creó un programa de salud física, 

promovido por la Secretaria de Cultura , Recreación y Deporte con el fin de 

motivar a los ciudadanos a erradicar el sedentarismo y así eliminar las 

enfermedades que se pudiesen derivar por esta causa, la meta que se propuso 

fue disminuir en 1% la prevalencia del sedentarismo en la capital de Colombia, el 

                                                           
151 Ministerio De La Protección Social. Resolución 01956 del 2008. [en línea]. Disponible en internet 
en:http://dali.uao.edu.co:7777/pls/portal/docs/PAGE/UNIAUTONOMA_ESTUDIANTES/DOCUMEN
TOS/RESOLUCION%20CONTRA%20EL%20TABACO.PDF. Consultado en:  Febrero 24 de 2011. 

http://dali.uao.edu.co:7777/pls/portal/docs/PAGE/UNIAUTONOMA_ESTUDIANTES/DOCUMENTOS/RESOLUCION%20CONTRA%20EL%20TABACO.PDF�
http://dali.uao.edu.co:7777/pls/portal/docs/PAGE/UNIAUTONOMA_ESTUDIANTES/DOCUMENTOS/RESOLUCION%20CONTRA%20EL%20TABACO.PDF�
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programa denominado MUEVETE BOGOTA152

                                                           
152 IDRD - Instituto De Recreación Y Deporte.. Muévete Bogotá. [en línea] Disponible en internet 
en: 

tiene un mensaje central 

consistente en efectuar 30 minutos diarios de actividad física de cualquier tipo y de 

este modo minimizar los efectos producidos por el sedentarismo, además incluye 

3 áreas, Muévete Trabajador, Muévete Escolar y Eventos especiales como el día 

del Desafío y encuentro Distrital Saludable y Activo.  Una de estas conocidas 

estrategias es la de Muévete Trabajador, que consiste en realizar una semana en 

la cual los trabajadores de las diferentes empresas vinculadas a este programa 

diseñan y organizan actividades para incentivar a los trabajadores en pro de la 

realización de actividad física, con el fin de mejorar los hábitos individuales y 

colectivos. 

http://www.bogota.gov.co/guia/interfaz/ciudadano/VIEW_tramite.php?tipo=servicio&cambio=yes&id
=1205. Consultado en: Febrero 24 de 2011. 

http://www.bogota.gov.co/guia/interfaz/ciudadano/VIEW_tramite.php?tipo=servicio&cambio=yes&id=1205�
http://www.bogota.gov.co/guia/interfaz/ciudadano/VIEW_tramite.php?tipo=servicio&cambio=yes&id=1205�
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7. MARCO METODOLÓGICO 
 

7.1 TIPO DE ESTUDIO. 
 

Se desarrolló un estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal, el cual 

permitió identificar la prevalencia de los factores de riesgo modificables para 

enfermedad cardiovascular que se encuentran en el personal de enfermería de 

una institución hospitalaria de IV nivel de atención durante el mes de marzo de 

2011 

 

Esta investigación correspondió a un estudio cuantitativo descriptivo ya que se 

midió la frecuencia de las diversas variables en este grupo poblacional (personal 

de enfermería), las cuales permitieron identificar y analizar la prevalencia de los 

factores de riesgo. 

 

Este estudio fue de corte trasversal porque la recolección de los datos se dio en 

un solo momento, en un tiempo único (1mes) para finalmente analizar la 

prevalencia en el personal de enfermería. 

 
7.2 POBLACIÓN. 

 
La población estuvo constituida por 130 trabajadores (enfermeras  y auxiliares de 

enfermería) que laboraban en una institución hospitalaria de IV nivel; ubicadas en 

servicios hospitalarios (36 trabajadores en ginecobstetricia, 42 trabajadores en 

medicina interna y 52 trabajadores en salas de cirugía). 

 

7.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA. 
 

La muestra estuvo constituida por 56 trabajadores de una institución hospitalaria 

de IV nivel de atención, de los cuales 13 fueron enfermeras y 43 auxiliares de 
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enfermería, durante el primer trimestre del año 2011.  De ellas, 13 personas 

laboraban en el servicio de ginecobstetricia, 8 en medicina interna y 35 en salas 

de cirugía. 

 

7.4 TIPO DE MUESTREO. 

 

El estudio requirió un muestreo no probabilístico, ejecutado por el consentimiento 

de los participantes hacia el estudio; del personal de enfermería que laboraba en 

los servicios de ginecobstetricia, medicina interna y salas de cirugía se incluyeron 

56 que firmaron el consentimiento informado. 

 

7.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 
 

• Personal de enfermería de ambos géneros, que tenían contrato laboral 

vigente como profesionales de enfermería o auxiliares de enfermería en 

una institución hospitalaria de IV nivel de atención y que se ubicaban en los 

servicios de ginecobstetricia, medicina interna y salas de cirugía. 

 

• Personal de enfermería (profesional y auxiliar) que consintió su 

participación en el estudio y manifestó su aceptación en forma escrita. 

 
7.6 PROCEDIMIENTO. 

 

• Se elaboró un instrumento con el fin de identificar los factores de riesgo 

modificables para enfermedad cardiovascular en el personal de enfermería; 

posteriormente fue sometido a revisión por 6 expertos y ajustado con las 

respectivas sugerencias. 

• El anteproyecto fue presentado al Departamento de Enfermería Clínica de 

la Facultad de Enfermería en el segundo semestre del año 2010, el cual fue 

aprobado para su respectivo desarrollo. 
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• El anteproyecto se presentó al comité de ética de la institución hospitalaria 

donde fue aprobado su ejecución 

• Se realizaron los trámites respectivos ante el Departamento de Enfermería 

de la institución para proceder con la recolección de los datos en los 

servicios de ginecobstetricia, medicina interna y salas de cirugía, en donde 

se solicitó la aprobación por las coordinadoras de cada servicio. 

• La investigadora y una entrevistadora (enfermera) con la respectiva  

capacitación, explicaron a cada participante los objetivos, propósitos, 

riesgos, beneficios y las  consideraciones éticas del estudio, luego cada 

participante firmo el consentimiento informado procediendo así a realizar la  

recolección de la información; el instrumento “Identificación de factores de 

riesgo modificables para enfermedad cardiovascular en el personal de 

enfermería” fue auto diligenciado por cada participante en un tiempo de 20 

minutos. 

• Después del diligenciamiento del instrumento, se procedió a medir la 

presión arterial mediante la utilización de un monitor de precisión arterial 

automático OMRON IntelliSense Modelo HEM – 742INT, considerándose el 

reposo del participante durante 10 minutos. 

• Posteriormente se tomaron los datos antropométricos de cada participante 

utilizando una báscula análoga BEURER LIVING.  Las mediciones se 

realizaron sin zapatos con ropa mínima (uniforme). 

• Toda la información fue recolectada y procesada a  través del programa 

Excel y posteriormente se realizó la elaboración de  informe  final y la 

enunciación de las conclusiones. 

 

7.7 INSTRUMENTO. 

 
Durante la revisión literaria se encontraron instrumentos reconocidos y utilizados 

internacionalmente para la identificación que factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular; uno de esos fue el creado en el Framingham Heart 
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Study de donde se derivaron diferentes tablas de riesgo153

 

 y las cuales basan su 

contenido en la ecuación de riesgo del estudio inicial. Las tablas de riesgo 

cardiovascular utilizadas por Framingham contiene variables como edad, sexo, 

HDL, colesterol total, tabaquismo, hipertensión arterial sistólica, hipertrofia 

ventricular izquierda (HVI) y diabetes, para con ello poder determinar el riesgo 

coronario a 10 años. 

Otro de los instrumentos encontrados es el método STEPwise154, que clasifica los 

factores de riesgo  como comportamentales y biológicos; éste fue diseñado para 

vigilar enfermedades crónicas no trasmisibles más comunes en países en vía de 

desarrollo, siendo flexible puesto que permite que cada país amplíe variables 

básicas, factores de riesgo y agregue módulos de interés nacional155

 

;sin embargo 

este incluye datos como los niveles de glicemia y colesterol total, siendo variables 

que dentro de esta investigación no se manejan. 

Por lo anterior y a través de la búsqueda de diversos instrumentos para evaluar 

riesgo cardiovascular, se encontró que los ya existentes no permiten evaluar de 

manera específica los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular en 

enfermeras, dado que son muy generales y abarcan dimensiones distintas a las 

estipuladas como parte de esta investigación, además sus tipos de respuesta 

dicotómica (SI- NO) no permite ver completo el fenómeno estudiado, situación que 

para el cumplimiento de los objetivos del estudio requirió la elaboración de un 

instrumento denominado “Identificación de factores de riesgo modificables para 

enfermedad cardiovascular en el personal de enfermería”. 

 

Este instrumento se elaboró a partir de los referentes teóricos propuestos en el 

método STEPwise de la OMS para la vigilancia de los factores de riesgo de las 

enfermedades crónicas no trasmisibles, el JNC, el AHA y la Asociación Colombia 
                                                           
153 Ibíd., p. 55. 
154 Ibíd., p. 55. 
155 OMS. Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud. Op. cit.  
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de Cardiología, quedando constituido por 37 ítems divididos en 6 dimensiones que 

corresponden a los factores de riesgo modificables (consumo de tabaco, 

sedentarismo, consumo de alcohol, actividad física, dieta y estrés. La escala de 

evaluación es tipo Likert (Rensis Likert), mostrándose tres (3) opciones de 

respuesta cuyas rubricas son: nunca equivale a 1; a veces equivale a 2,  y siempre 

equivale a 3.  

 

Posterior a la construcción del instrumento, este fue sometido a revisión por 6 

expertos en el área educativa y de ciencias de la salud, para evaluar las preguntas 

a través de un formato de que contenía criterios de pertinencia, relevancia y 

redacción de cada ítem. (Anexo 1) 

 

A partir de las modificaciones sugeridas por los expertos, el instrumento se 

consolido y quedo conformado por 29 items dividos en 6 dimensiones, 

manteniendo su escala de evaluación tipo Likert con 3 opciones de respuesta 

(siempre, a veces, nunca).(Anexo 2) 

 

7.7.1 Descripción de las Dimensiones. 
 
Las dimensiones se crearon a partir de lo establecido por el séptimo informe del 

Joint Commision International como factor de riesgo cardiovascular:156

 

 

Dimensión No 1: Tabaquismo157

 

 definido como el  hábito de consumir cigarrillo; 

ésta dimensión cuenta con 7 ítems. 

Dimensión No 2: Sedentarismo158 definido como la actividad física nula diaria; 

esta dimensión cuenta con 3 ítems.159

                                                           
156 JNCVII. Op. cit.  

 

157 OMS. El método STEPwise de la OMS para la vigilancia de los factores de riesgo de las 
enfermedades crónicas no trasmisibles. Op. cit.  
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Dimensión No 3: Hipertensión arterial160

 

 definido como el nivel de presión arterial 

sistólica (PAS) mayor o igual a 140 mm Hg y el nivel de presión arterial diastólica 

(PAD) mayor o igual a 90 mm Hg; esta dimensión cuenta con 2 ítems. 

Dimensión No 4: Alcoholismo, definido como la dependencia de la ingesta de 

alcohol igual o mayor a tres copas por semana161

 

; esta dimensión cuenta con 3 

ítems. 

Dimensión No 5: Dieta, definida como el consumo diario de carbohidratos y 

grasas saturadas en exceso162

 

; esta dimensión cuenta con 7 ítems.  

Dimensión No 6: Estrés, definido como la respuesta del cuerpo ante condiciones 

externas (negativas), tales como presiones de tipo laboral, económico y  

familiares163

 

; para esta dimensión cuenta con 6 ítems. 

7.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS. 
 

Para la realización de esta investigación se tuvieron en cuenta los principios éticos 

establecidos en la Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud, “Por medio 

de la cual se establecen normas científicas y administrativas para investigación en 

salud”; en el artículo número 6 se establece que la investigación que se realice en 

seres humanos se deberá desarrollar conforme a ciertos criterios entre ellos, que 

se ajustara a los principios científicos y éticos que la justifiquen y que se llevara a 

                                                                                                                                                                                 
158 AMARILLA GUILLERMO, Alejandro; GOMEZ MONRROY, Alejandro; GONZALES, Roque. 
Sedentarismo: una Guía para su Tratamiento. [en línea]. Disponible en internet en: 
http://www.conarec.org.ar/revista/101/sedentarismo_20091014.pdf. Consultado en:  10 de agosto 
de 2010. 
159 Ibíd., p. 16. 
160 JNCVII. Op. cit.  
161 JNCVII. Op. cit. p. 16. 
162 JNCVII. Op. cit. p. 22. 
163 JNCVII. Op. cit. p. 51. 

http://www.conarec.org.ar/revista/101/sedentarismo_20091014.pdf�
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cabo una vez se cuente con la aprobación por parte del comité de ética en 

investigación de la institución en donde se pretenda llevar a cabo el estudio. 

 

Se mantuvieron los principios de privacidad, autonomía, según lo contempla la ley 

de reglamentación de Enfermería 266 de 1996 en su capítulo 1, donde se exige 

mantener el respeto por la capacidad de decisión de las personas, respetando el 

derecho a su voluntad; también el principio de confidencialidad que tienen las 

personas para reservarse datos que conciernen a su persona y cuya divulgación 

podría causarle perjuicios académicos, laborales, morales, psicológicos; también 

se mantendrá el principio de veracidad en donde todos los datos que se publiquen 

serán reales y no falsos. 

 

Esta investigación tiene soporte metodológico dentro del componente ético de un 

formato de consentimiento informado, de acuerdo a lo establecido en el desarrollo 

de investigación en ciencias de la salud el cual se aplicara a los participantes 

antes del inicio de la aplicación de la herramienta de recolección de datos, el cual 

describe e informa de forma real y honesta a cerca de los objetivos del estudio y 

sus implicaciones; este documento forma parte  como anexo al informe final de 

esta investigación. (Anexo 3) 

 

Además la investigación respondió a 4 criterios reguladores veracidad, 

aplicabilidad, consistencia y neutralidad; la veracidad de la información que se 

recolecto fue manejada únicamente por el investigador para evitar sesgos a fin de 

darle mayor validez interna; la investigación fue controlada por el director de ésta 

quien en cualquier momento podía revisar y verificar la información. La 

aplicabilidad de esta investigación está dada en la medida que los interesados 

realicen estudios similares a este (características de la población). Se puedo inferir 

que los resultados obtenidos en investigaciones alternas pueden ser similares 

(consistencia). Los resultados de esta investigación son un fiel reflejo de los datos 

encontrados manteniendo el criterio de neutralidad. 
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Para dar respuesta a los objetivos de esta investigación, se realizó un análisis 

descriptivo de conteo de frecuencias que permitió identificar las características 

sociodemográficas y los factores de riesgo no modificables para enfermedad 

cardiovascular a través de la aplicación del instrumento creado con este fin y 

denominado “Identificación de factores de riesgo cardiovascular en el personal de 

enfermería”164

 

 ; por lo tanto se presenta el análisis de forma descriptiva mediante 

tablas que contienen número (n= 56) y porcentaje (100%), además se presentan 

gráficas con el análisis a cerca de los datos obtenidos en relación  con literatura 

encontrada durante el desarrollo de esta investigación. 

8.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS. 

 

Se presentan a continuación la descripción de las características socio 

demográficas del personal de enfermería según variables de género, edad, estado 

civil, servicio en que labora, turno en que labora, cargo que desempeña, 

antigüedad en el servicio, estas variables se analizaron a partir de estadísticas 

descriptivas. 

 

 

 

 

 

                                                           
164 LUNA SUÁREZ, Maira Alejandra. Identificación de Factores de Riesgo Cardiovascular en el 
Personal de Enfermería. 2010.  
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Tabla 4. Características socio demográficas del personal de 
enfermería de una institución hospitalaria de IV nivel de atención 
según género y estado civil 
 

VARIABLE 
 

NUMERO (n=56) PORCENTAJE 
(100%) 

GENERO 

FEMENINO 40 71,42 

MASCULINO 16 28,57 

TOTAL  56 100% 

ESTADO CIVIL 

SOLTERO 32 57,14 

CASADO 16 28,57 

UNION LIBRE 8 14,28 

TOTAL  56 100% 
Fuente: Resultados obtenidos de la investigación. Marzo de 2011 

 

Con relación al género y como muestra la tabla 4, se evidencia que la mayor 

concentración de la población son mujeres, demostrado con 71.42% y el 28.57% 

restante son hombres, al considerarse el género como factor de riesgo 

predisponente no modificable, se debe tener en cuenta que el ser hombre se 

considera un riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular, sin embargo 

en esta investigación este factor de riesgo no se encuentra en grandes 

proporciones dado el mayor porcentaje 71.42% es del género femenino; sin 

embargo el 28.57% restante son hombres, no obstante este grupo tiene un rango 

de edad por debajo de lo establecido como factor de riesgo lo que disminuye en 

ellos la presencia de factores no modificables; pertenecer al género femenino es 

importante ya que la producción y acción de estrógenos como hormonas propias 
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del género se convierten en un factor protector165puesto que permiten disminuir el 

riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares; además  de esto según la 

literatura166

 

 las mujeres dan más importancia al auto cuidado ya que son quienes 

promocionan el bienestar de los seres humanos desde su núcleo familiar, lo que 

permite actuar desde ellas en pro de contrarrestar hábitos insalubres que 

conllevan a la propagación de factores de riesgo modificables para enfermedad 

cardiovascular. 

Del total de la población el 57.14% es soltera, seguido de los que se encuentran 

casados con un  28.57% y el 14.28% restante viven en unión libre; el estado civil 

no hace parte de lo evidenciado como factores de riesgo para enfermedad 

cardiovascular, sin embargo se ha tenido en cuenta dentro de la caracterización 

sociodemográfica de diferentes investigaciones en donde se puede observar que a 

diferencia de los resultados de esta investigación, este grupo poblacional en su 

mayoría son casados167. Si se tiene un factor de riesgo modificable para 

desarrollar  enfermedad cardiovascular se hace importante contar con el apoyo 

social que permita el bienestar físico y la modificación de estos168

                                                           
165 Ibíd., p.58. 

, por este motivo, 

las personas que están casadas o conviven en unión libre tienen un efecto positivo 

frente a la adquisición de comportamientos y hábitos saludables que finalmente 

contrarrestan los factores de riesgo modificables. No obstante las personas 

solteras también cuentan con apoyo desde su familia que permiten modular estilos 

de vida  que apuntan al bienestar en todos los aspectos de la persona incluyendo 

la salud como eje fundamental. 

166 URIBE, Tulia María. El Autocuidado y su Papel en la Promoción de la Salud. [en línea]. 
Disponible en internet en: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd26/fulltexts/0467.pdf. Consultado 
en:  Abril 03 de 2011. 
167 Ibíd., p. 62. 
168 BENAGES, Sonia, et al. El Apoyo Social como Modulador del Riesgo Coronario. [en línea]. 
Disponible en internet en: http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi2/apoyo.pdf. Consultado en:  Abril 03 
de 2011. 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd26/fulltexts/0467.pdf�
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi2/apoyo.pdf�


 90 

Tabla 5. Características socio demográficas del personal de 
enfermería de una institución hospitalaria de IV nivel de atención 
según edad 
 

VARIABLE 
 

NUMERO (n=56) % 

RANGO DE EDAD   

20-29 27 48.21 

30-39 17 30.35 

40-49 7 12.5 

Mayor de 50  5 8.92 

TOTAL  56 100% 
Fuente: Resultados obtenidos de la investigación. Marzo de 2011 

En cuanto a la edad, se encontró que la media de edad en mujeres es de 33.53, 

con edad mínima de 21 y máxima de 55; la media de edad en los hombres fue de 

28.81, con rangos de edad entre los 21 y 45 años, estos resultados muestran  que 

la población que comprende el personal de enfermería es en su mayoría se 

encuentran en la edad de adulto joven, edades que hacen parte de lo establecido 

por Erickson169; los rangos de edad donde se encuentra la mayor parte del 

personal de enfermería esta entre los 20 años y los 39 años, por lo tanto es 

importante resaltar que según la revisión de la literatura las enfermedades 

cardiovasculares prevalecen en mayor proporción en edades avanzadas, sin 

embargo actualmente y debido a la globalización que se vive, estas enfermedades 

empiezan a ser más comunes en grupo de población joven, tal como  se puede 

sustentar con el estudio  realizado por   Alicia Norma Alayón y Saudith Ariza,  et   

al170

                                                           
169 ERIKSON. Op. cit.   

, donde se evaluaron los factores de riesgo cardiovascular en 207 adultos 

170 ALAYON, Alicia; ARIZA, Saudith, et al. Búsqueda Activa y Evaluación de Factores de Riesgo 
Cardiovascular en Adultos Jóvenes. Cartagena de Indias. Revista del Instituto Nacional de salud. 
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jóvenes con edades entre 20 y 44 años, encontrando una alta prevalencia de 

factores de riesgo cardiovascular en esta población, dentro de los factores más 

prevalentes se encontraron: la inactividad física como un factor significativo al 

igual que la historia familiar de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto es 

importante fortalecer los buenos hábitos como el realizar ejercicio diariamente, 

mantener una alimentación saludable, tener prácticas de relajación, entre otros,  

para disminuir el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular a futuro, dado que 

los hábitos de las personas jóvenes tienden a prevalecer en el tiempo mitigando o 

aumentando las consecuencias sobre la salud. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que la mayor parte del personal de 

enfermería no se encuentra en riesgo de desarrollar alguna patología 

cardiovascular en relación con la edad, sin embargo existen otros factores de 

riesgo modificables que pueden representar riesgo para el desarrollo de 

enfermedad cardiovascular y que se hacen más fuertes en las personas jóvenes 

debido a los hábitos adquiridos, además es importante tener en cuenta que 12 

personas se encuentran en rangos de edad mayor de 40 años, lo que puede 

predisponerlos al riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. 

 

                                                                                                                                                                                 
[en línea]. 2010. Disponible en internet en: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/843/84316246010.pdf.  Consultado en:  Marzo 8 de 2011.  
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Tabla 6. Características socio demográficas del personal de 
enfermería de una institución hospitalaria de IV nivel de atención 
según cargo que desempeñan, servicio en que laboran, 
antigüedad en el servicio y turno 
 

CARGO NUMERO (n=56) % 

ENFERMEROS 13 23,21 

AUXILIARES DE ENFERMERIA 43 79,78 

TOTAL  56 100% 

SERVICIO NUMERO (n=56) % 

GINECOBSTETRICIA 13 23,21 

MEDICINA INTERNA 8 14,28 

SALAS DE CIRUGIA 35 62,5 

TOTAL  56 100% 

TURNO  NUMERO (n=56) % 

MAÑANA 26 46,42 

TARDE 16 28,57 

NOCHE 14 25 

TOTAL  56 100% 

ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO NUMERO (n=56) % 

1MES - 2AÑOS 19 33,92 

3 AÑOS - 4 AÑOS 17 30,35 

5 AÑOS - 6 AÑOS 9 16,07 

MAYOR 7 AÑOS 11 19,64 

TOTAL  56 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la investigación. Marzo de 2011 
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El cargo desempeñado no ha sido un condicionante muy estudiado frente al riesgo 

cardiovascular, sin embargo se ha evidenciado mediante los resultados del estudio 

llevado a cabo por Consuelo Leguizamón et al, que las auxiliares de enfermería 

presentan un mayor número de factores de riesgo que incluyeron niveles de 

colesterol total, estrés entre otros, lo que significa un riesgo significativo de 

padecer enfermedad cardiovascular; en la tabla 3 se observa que el 79.78% de los 

participantes en la investigación son auxiliares de enfermería, y el 23.21 son 

enfermeras(os) con una relación de 3 auxiliares por cada enfermera (o); lo que 

permitiría inferir que por el cargo desempeñado, el mayor porcentaje de esta 

población puede estar expuesta al riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, 

no obstante se deben tener en cuenta factores anexos al cargo para determinar  la 

importancia que tiene este como factor de riesgo cardiovascular. 

 

La participación incluyo personas que laboran en los turnos de la mañana, tarde y 

noche, de los servicio de Ginecobstetricia, Medicina Interna y Salas de Cirugía 

23.21%, 14.28% y 62.5% respectivamente. El servicio en que labora el personal 

de enfermería puede influir en la aparición de factores de riesgo cardiovascular, ya 

que cualquier actividad laboral determina unas condiciones de trabajo que pueden 

influir no solo en el desempeño de la persona sino en la adquisición de hábitos171

 

. 

El servicio que tuvo mayor número de participantes dentro de esta investigación 

fue el de salas de cirugía 62.5%, seguido por Ginecobstetricia 23.21% y el 14.28% 

restante hacia parte de medicina interna, según los resultados del estudio 

                                                           
171 CATÁM, Fernando José, et al. Factores de Riesgo Cardiovascular y Tipo de Actividad en una 
Población Laboral. [en línea]. 2004. Disponible en internet en: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Rev_INSHT/2004/29/secci
onTecTextCompl.pdf. Consultado en:  Marzo 11 de 2011. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Rev_INSHT/2004/29/seccionTecTextCompl.pdf�
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Rev_INSHT/2004/29/seccionTecTextCompl.pdf�
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realizado por Sifuentes Contreras et al172

 

 sobre riesgo cardiovascular en personal 

de enfermería en el área quirúrgica, se determinó a partir de los resultados 

obtenidos que el personal de enfermería que labora en este servicio tiene un 

riesgo muy bajo de padecer enfermedad cardiovascular, lo que permitiría inferir en 

comparación, que este grupo tienen menor tendencia a desarrollar enfermedad 

cardiovascular, lo que podría convertirse en un factor protector para las personas 

que laboran dentro de este servicio. El personal de enfermería que labora en 

servicios distintos a los aquí estudiados manejan unos condicionantes específicos 

dada la atención requerida, sin embargo pueden compartir características frente a 

la exposición a los factores de riesgo cardiovascular, por esto es importante 

ampliar esta investigación a los demás servicios de la institución hospitalaria para 

establecer cuáles de los factores de riesgo modificables se encuentran presentes. 

La antigüedad en los servicios incluyo personas que llevan 1 mes hasta personas 

con antigüedad de 30 años, por lo cual se distribuyeron en rangos, se observa 

entonces en los resultado de la tabla 3 que la mayor concentración esta en los 

rangos de antigüedad de 1 mes a 2 años 33.92%. 

 

Tabla 7.Distribución porcentual del personal de enfermería según 
factores relacionados con Antecedentes familiares de enfermedad 
coronaria en primer grado (madre, padre o hermanos) 
 

 
ENFERMEDAD 
CORONARIA 

FAMILIAR 

NUMERO (n=56) % 

SI 16 28,57 

                                                           
172 CONTRERAS SIFUENTES, et al. Riesgo Cardiovascular del Personal de Enfermería en el Área 
Quirúrgica. [en línea]. 2011. Disponible en internet en: 
http://revistas.um.es/eglobal/article/view/115181/109111. Consultado en:  Marzo 11 de 2011. 

http://revistas.um.es/eglobal/article/view/115181/109111�


 95 

NO 40 71,42 

TOTAL 56 100 

Fuente: Resultados obtenidos de la investigación. Marzo de 2011 

La historia familiar positiva de enfermedad coronaria es un factor de riesgo no 

modificable para el desarrollo de enfermedad cardiovascular, sin embargo este 

factor ejerce un importante papel en desarrollo de las patologías cardiovasculares, 

por lo cual se consideró relevante para esta investigación; en los resultados se 

observó que el 71% de los participantes no tienen historia positiva de enfermedad 

coronaria familiar, el 8.92% tienen antecedentes familiares de enfermedad 

coronaria (madre) y el 19.64% antecedentes en el padre, a diferencia del estudio 

realizado en una población de trabajadores de una IPS  Colombiana donde los 

antecedentes tuvieron una prevalencia del 58.3% , en esta investigación la 

prevalencia de historia familiar de enfermedad coronaria para el personal de 

enfermería es de 29%, lo que disminuye el riesgo de desarrollar enfermedad 

cardiovascular al tener menor exposición, sin embargo al sumar la historia familiar 

positiva con otros factores se aumenta el riesgo de desarrollar cualquier tipo de 

enfermedad cardiovascular por lo tanto es importante que las personas con este 

factor de riesgo modifiquen estilos de vida que contribuyan con la disminución de 

la aparición de otros factores de riesgo cardiovasculares. 

Tabla 8. Características antropométricas del personal de 
enfermería de una institución hospitalaria de IV nivel de atención 
según IMC 
 

IMC NUMERO 

(n=56) 

% 

PESO INFERIOR AL 2 3,57 
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NORMAL 

NORMAL 38 67,85 

SOBREPESO 14 25 

OBESIDAD 2 3,57 

TOTAL  56 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la investigación. Marzo de 2011 

En cuanto al índice de masa corporal (IMC) es pertinente aclarar que su medición 

y clasificación se realizó según los parámetros establecidos por el Instituto 

Nacional de los Pulmones, el corazón y la Sangre de los Estados Unidos 

(NHLBI)173, encontrando en esta investigación que la prevalencia de obesidad es 

de 3.57%, es decir 2 participantes tienen obesidad y el 25% de la población 

estudiada está en sobrepeso, con una media de edad de personas en sobrepeso 

de 32.28 años.  Es importante resaltar que el mayor porcentaje 67.85% de la 

población del estudio, se encuentra en un rango de peso normal a diferencia de lo 

que muestra la literatura en un estudio sobre prevalencia de sobrepeso y obesidad 

en el personal de enfermería de México174

 

, donde se obtuvo como resultado, que 

existe mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad 55% en el personal de 

enfermería, resaltando que la mayor prevalencia de sobrepeso estuvo presente en 

personal de enfermería mayor de 50 años, así pues se puede inferir que esta 

población disminuye el riesgo, dado que la edad y el peso en comparación con lo 

encontrado en la literatura es menor, lo que puede llevar a disminuir el riesgo de 

padecer patologías derivadas de la presencia de factores de riesgo modificables 

para enfermedad cardiovascular. 

Cuando el índice de masa corporal es mayor al normal se considera sobrepeso y 

este generalmente acompaña el aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular 

                                                           
173 Ibíd., p. 30. 
174 Ibíd., p. 33. 
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y de diabetes, por esto es importante considerar que las 14 personas que se 

encuentran en el rango de sobrepeso, están en mayor exposición al riesgo de 

padecer enfermedad cardiovascular, puesto que si no se controla, este puede 

pasar a convertirse en un factor de riesgo modificable pleno como la obesidad. 

 

Tabla 9. Características del personal de enfermería de una 
institución hospitalaria de IV nivel de atención según niveles de 
tensión arterial sistólica y diastólica 
 

TENSION ARTERIAL SISTOLICA 

ESTADIO NUMERO (n=56) % 
NORMAL (Menor 120mmHg) 39 69,64 

PREHIPERTENSION (120-139 mmHg) 13 23,21 

HIPERTENSION ESTADIO I (140-159 mmHg) 4 7,14 

TOTAL  56 100% 

TENSION ARTERIAL DIASTOLICA 

ESTADIO NUMERO (n=56) 100% 
NORMAL (Menor 80 mmHg) 43 76,78 

PREHIPERTENSION (80-89 mm Hg) 12 21,42 

HIPERTENSION ESTADIO I (90-99 mm Hg) 1 1,78 

TOTAL  56 100% 
Fuente: Resultados obtenidos de la investigación. Marzo de 2011 

 

Tal como lo muestra la tabla No. 9, la prevalencia de hipertensión arterial basados 

en los datos de tensión arterial sistólica es del 7,14%,lo que concuerda con los 

datos obtenidos de la literatura a partir del estudio sobre la prevalencia de pre 

hipertensión e hipertensión arterial en el personal de enfermería de Hospital 
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ISSSTECALI  de México175, que demuestra con sus resultados la prevalencia 

mínima que tiene este factor de riesgo modificable para enfermedad 

cardiovascular en el personal de enfermería, sin embargo, llama la atención que al 

igual que en ese estudio, la prevalencia de pre hipertensión arterial es un riesgo 

presente para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en el personal de 

enfermería en un 23.21%; no obstante el conocimiento de la existencia de 

hipertensión arterial en el 7,14% de la población estudiada, permite motivar a este 

grupo hacia cambios en los estilos de vida que permitan la minimización de este 

factor de riesgo cardiovascular. Además de esto, dentro de los resultados que se 

encuentran en esta tabla, se puede ver que 39 personas incluidas dentro de esta 

investigación mantienen cifras tensionales normales, lo que disminuye fuertemente 

el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular dado que la hipertensión arterial 

es considerada un factor muy fuerte en cuanto a la predisposición al riesgo de 

enfermedades que incluyen las enfermedades cardiovasculares176

 

. 

8.2  DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES PARA 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE 
UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA DE IV NIVEL DE ATENCIÓN. 

 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos posterior a la aplicación del 

instrumento “Identificación de factores de riesgo modificables para enfermedad 

cardiovascular”, para el análisis se tuvieron en cuenta 6 dimensiones con una 

escala de medida tipo Likert (siempre, a veces, nunca).  Los datos se presentan 

en las tablas 10, 11, 12 y 13 en las cuales se describen los factores de riesgo 

modificables para enfermedad cardiovascular tales como: tabaquismo, 

sedentarismo, dieta, hipertensión arterial, alcoholismo y estrés. 

                                                           
175 Ibíd., p. 34. 
176 Ibíd., p. 24. 
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8.2.1 Consumo de Tabaco. 
 

Tabla 10.Factores de riesgo modificables para enfermedad 
cardiovascular en el personal de enfermería según consumo de 
tabaco 
 

ITEM SIEMPRE % AVECES % NUNCA %  

Consume cigarrillo  4 7,14% 10 17,85% 42 75% 

Consume cigarrillo durante su 

jornada laboral 

0 0% 4 7,14% 52 92,85% 

Consume cigarrillo en reuniones 

sociales  

4 7,14% 8 14,28% 44 78,57% 

Aumenta el consumo de cigarrillo 

en situaciones que le generan 

estrés o ansiedad. 

4 7,14% 6 10,71% 46 82,14% 

Disminuye el consumo de cigarrillo 

en situaciones que le generan 

estrés o ansiedad. 

1 1,78% 1 1,78% 54 96,42% 

Consume otro producto de tabaco 

diferente al cigarrillo como pipa o 

puros 

0 0% 0 0% 56 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la investigación. Marzo de 2011 

 

En la tabla 10 se muestran los resultados de los factores de riesgo modificables 

para enfermedad cardiovascular en el personal de enfermería según la dimensión 

de tabaquismo; se evidencia que el 75% de la población nunca consume cigarrillo, 

un 17.85% a veces lo consume y un 7.14% restante lo consume siempre, según el 
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estudio sobre la prevalencia del tabaquismo en enfermeras 177

 

, los profesionales 

de enfermería son mayoritariamente mujeres conocedoras de los riesgos del 

hábito tabáquico como causa directa de varias enfermedades graves, a pesar de 

ello, se aprecia con frecuencia el consumo de tabaco en esta población. 

Al preguntar sobre el consumo de cigarrillo durante su jornada laboral, se identificó 

que el 92,85% nunca lo consume y el 7.14% restante a veces lo consumen; es 

llamativo ver que el personal de enfermería que está dentro de este porcentaje de 

consumo pertenece al grupo de la noche (4 personas), estos datos concuerdan 

con los del estudio referenciado178anteriormente, donde se afirma que el personal 

de enfermería que laboran en jornada diurna tienen menor prevalencia en el 

consumo del tabaco, mientras que en la jornada nocturna se incrementa el 

consumo de este aumentando así el número de factores de riesgo modificables 

para enfermedad cardiovascular; con esta información es importante tratar de 

emplear estrategias que prohíban el consumo de esta sustancia, puesto que la 

reglamentación establecida en Colombia prohíbe fumar en instituciones de 

salud179

 

, lo que podría contribuir con la disminución de la prevalencia de este 

factor de riesgo modificable. 

Uno de los principales factores que influyen en el consumo del tabaco es verse 

expuesto ante una situación de estrés, ansiedad o quizá asistir a reuniones 

sociales, frente a esto se encontró, que el 7.14% del personal de enfermería 

siempre consume tabaco cuando se siente estresado; factores similares atribuidos 

al consumo de tabaco se pueden observar en el  estudio sobre creencias en 

fumadores pertenecientes a un programa de salud Cardiovascular180

                                                           
177 Ibíd., p. 34. 

, donde una 

de las principales causas es para contrarrestar la ansiedad, disminuir la tristeza o 

178 Ibíd., p. 34. 
179 Ibíd., p. 76. 
180 Ibíd., p. 34. 
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la depresión, o porque quizá este consumo genera algún grado de tranquilidad y 

satisfacción. 

 

EL 7.14% del personal de enfermería estudiado afirma consumir cigarrillo durante 

la asistencia a reuniones sociales, estas cifras concuerdan con los resultados del 

estudio sobre opinión y factores que motivan el consumo de drogas licitas e ilícitas 

en estudiantes de licenciatura en enfermería181

 

, donde el 10.3% de los 

participantes están de acuerdo con el consumo de tabaco en reuniones sociales, 

manifestando que entre las principales razones por las que se consume, están el 

poder relacionarse con otras personas, diversión o placer y acompañamiento de la 

pareja o los amigos 

8.2.2 Actividad Física. 
 

Tabla  11. Factores de riesgo modificables para enfermedad 
cardiovascular en el personal de enfermería según actividad física  
 

ITEM SIEMPRE  % A VECES  % NUNCA % 

Camina mínimo 
15 minutos 
diariamente fuera 
de su lugar de 
trabajo 

 

33 

 

58,92 

 

20 

 

35,71 

 

3 

 

5,37 

Asiste al gimnasio  1 1,78 11 196,64 44 78,57 

                                                           
181 ROJAS VALENCIANO, Ligia. Opinión y Factores que Motivan el Consumo de Drogas Licitas e 
Ilícitas en Algunos Estudiantes de la Licenciatura en Enfermería. Revista Enfermería Actual en 
Costa Rica. 2008 [en línea] Disponible en internet en: 
http://www.revenf.ucr.ac.cr/opiniondrogas.pdf. Consultado en:  Enero 28 de 2011. 

http://www.revenf.ucr.ac.cr/opiniondrogas.pdf�
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Realiza  ejercicio 
cardiovascular 
(aeróbicos, 
caminata, 
spinning, etc.) 

 

7 

 

12,5 

 

22 

 

39,28 

 

27 

 

48,21 

Fuente: Resultados obtenidos de la investigación. Marzo de 2011 

En la tabla 11 se observan los resultados obtenidos de la dimensión de actividad 

física en el personal de enfermería; dentro de esta dimensión se indago por las 

actividades que realiza el personal de enfermería cuando no están trabajando, es 

decir en el tiempo libre, encontrando que el 58.92% del personal encuestado 

siempre camina mínimo 15 minutos diariamente fuera de su lugar de trabajo, el 

35.71% a veces camina mínimo 15 minutos diariamente fuera de su lugar de 

trabajo y el 5% restante nunca lo hace, lo anterior puede significar que los 

trabajadores de enfermería que participaron en la investigación son activos, salvo 

aquellos que no realizan actividad física, no obstante se debe reforzar este hábito 

ya que lo requerido para que sea considerado actividad física suficiente son 30 

minutos continuos; el estudio sobre factores de riesgo para enfermedad 

Cardiovascular en trabajadores de una institución prestadora de servicios de salud 

afirma que se consideran físicamente "inactivas" todas aquellas personas que 

realizan menos de 150 minutos de actividad física semanal; por lo tanto al 

observar estos resultados se puede inferir que el personal de enfermería de los 

servicios de ginecobstetricia, medicina interna y salas de cirugía, tiene una 

exposición mínima al sedentarismo, puesto que tan solo el 5% de esta población 

no realiza ejercicio; es importante destacar que el 94.63% al realizar ejercicio 

propenden una mejor salud y de esta forma tienen a su favor un factor protector 

que les permite disminuir los factores modificables y así minimizar el riesgo de 

sufrir algún tipo de enfermedad cardiovascular. 
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En la literatura se puede identificar que realizar ejercicio cardiovascular182 reduce 

el riesgo de sufrir enfermedades cardiacas al fortalecer el corazón y los vasos 

sanguíneos porque la actividad física de este tipo acondiciona el corazón para que 

pueda expulsar más sangre con menos latidos y de esta forma mantener la 

flexibilidad de los vasos sanguíneos. Dentro de la dimensión de actividad física se 

preguntó también por la asistencia al gimnasio encontrando que el 78.57% nunca 

asiste al gimnasio, el 19.74 a veces asiste y un 1.78 siempre asiste.  En cuanto a 

la realización de ejercicio cardiovascular como aeróbicos, caminata, spinning etc., 

el 48.21 % respondió que nunca lo realiza, el 39.28 % a veces realiza este tipo de 

ejercicio y el 12.5 % restante siempre lo realiza, sin embargo al confrontar estas 

respuestas con las obtenidas en el ítem anterior se puede ver que el personal de 

enfermería no relaciona el hecho de que caminar 15 minutos diarios es también un 

ejercicio cardiovascular, sin embargo este tiempo no es suficiente ya que dentro 

de la eficacia de la actividad física como factor protector se contempla que esta 

sea superior a 30 minutos continuos183

 

, se hace entonces necesario e importante 

estimular a este grupo poblacional para conservar buenos hábitos (caminata) y 

aumentar la actividad física diaria como factor cardiovascular protector. 

8.2.3 Hipertensión Arterial. 
 

Figura 1. Distribución porcentual del personal de enfermería según HTA 
 

                                                           
182 American Heart Association. Actividad Física. [en línea]. Disponible en internet en: 
http://www.americanheart.org/downloadable/heart/1165854699102CSC_PhyActivity_Repros.pdf. 
Consultado en:  Marzo 11 de 2011. 
183 OPS/OMS. Programa para la Actividad Física para la Prevención y el Control de los Factores de 
Riesgo Cardiovasculares. [en línea]. Disponible en internet en: 
http://www.redsalud.gov.cl/portal/url/item/75fe622727752266e04001011f0169d2.pdf. Consultado 
en:   Marzo 04 de 2011. 

http://www.americanheart.org/downloadable/heart/1165854699102CSC_PhyActivity_Repros.pdf�
http://www.redsalud.gov.cl/portal/url/item/75fe622727752266e04001011f0169d2.pdf�
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Fuente: Resultados obtenidos de la investigación. Marzo de 2011 

En la figura 1 se observan los resultados obtenidos a partir de la evaluación de la 

dimensión de hipertensión arterial (HTA) en el personal de enfermería de una 

institución hospitalaria de IV nivel de atención, encontrando frente a la pregunta 

sobre si se consideraba necesario realizar controles de su tensión arterial, que el 

50% manifestó que a veces es necesario, un 33.92% siempre y el 16.07% restante 

dice que no es necesario realizarse estos controles; es importante resaltar que el 

hecho de realizar controles sobre los niveles tensionales no solo contribuyen en la 

detección temprana de patologías referentes, sino que permiten potenciar el nivel 

de  auto cuidado que tiene el personal de enfermería, comprendiendo auto 

cuidado para esta investigación como un factor protector y preventivo184

 

 

Al indagar sobre si han presentado niveles altos de tensión arterial en su jornada 

de trabajo se encontró que el 7.14% siempre tiene la tensión arterial elevada, el 

23.14% a veces y el 69.64% nunca, según el estudio sobre factores de riesgo para 

la enfermedad cardiovascular en trabajadores de una institución prestadora de 

                                                           
184 TOBON CORREA, Ofelia. El Autocuidado una Habilidad para Vivir. [en línea]. Disponible en 
internet en: http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%208_5.pdf. Consultado en:  
10 de Marzo de 2011. 

http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%208_5.pdf�
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servicios de salud185

 

, la prevalencia de HTA fue de 11,5 %, correspondiente a un  

24% (7/29) en hombres y un 6 % (4/67) en mujeres. 

Según el estudio sobre factores de riesgo en empleados del área de la salud de 

Manizales asociados con el desarrollo de hipertensión arterial sistémica186

8.2.4 Consumo de Alcohol. 

, 

constituye uno de los principales factores de riesgo cardiovascular que afecta del 

20% al 30% de la población entre los 18 y 65 años, su prevalencia aumenta con la 

edad, alcanzando del 30% al 50% de la población mayor a 65 años. La 

prevalencia está en aumento, asociada a patrones alimentarios inadecuados, 

disminución de la actividad física y otros aspectos conductuales relacionados con 

hábitos nocivos. 

 

Figura 2. Distribución porcentual del personal de enfermería según el 
consumo de alcohol 
 

 

                                                           
185 Ibíd., p. 35.  
186 Ibíd., p. 35. 
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Fuente: Resultados obtenidos de la investigación. Marzo de 2011 

 

En la figura 2 se observan los resultados a partir de la evaluación de los factores 

de riesgo modificables según la dimensión de consumo de alcohol, encontrando 

que el 91.07% del personal de enfermería nunca consume vino con las comidas 

diarias, y el 8.92% a veces lo consume; la literatura menciona que el vino tinto 

junto con las frutas y los vegetales son ricos en folatos y de esta manera reducen 

los niveles de homocisteina que incluso en niveles no muy altos es considerado un 

factor de riesgo para arterioesclerosis coronario, cerebral o periférico187

 

 

Para el análisis de los resultados de esta investigación se consideró se consideró 

como factor de riesgo modificables para enfermedad cardiovascular el consumo 

excesivo de alcohol a pesar de la controversia existente entre los efectos 

benéficos y dañinos, notando que la población objeto de esta investigación no se 

encuentran en riesgo de padecer enfermedad cardiovascular debido al consumo 

bajo de alcohol, puesto que tan solo el 1.78% del personal de enfermería, es decir 

1 persona, consume licor hasta la embriaguez, es importante mencionar que esta 

persona pertenece al género masculino; en el estudio sobre factores de riesgo en 

enfermedad cardiovascular en adultos jóvenes188

                                                           
187 GOMEZ de BERRAZUETA, Juan Manuel;  De BERRAZUETA, José Ramón. Consumo de 
Pescado, Omega 3 y Factores de Riesgo Cardiovascular. [en línea]. 2007. Disponible en internet 
en: 

 en relación al consumo de 

alcohol, se encontró que son los hombres los que más consumen alcohol en 

exceso y sorprendente se constató que el consumo se da especialmente el fin de 

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

respectivamente. No obstante frente al consumo de licor en reuniones sociales el 

73.21% de la población estudiada respondió que a veces lo hace, el 16.07% 

http://www.umng.edu.co/docs/revmed2007/vol15no2/Articulo8.pdf. Consultado en:  Marzo 6 de 
2011. 
188 BUSTOS, Patricia; AMIGO, Hugo, et al. Factores de Riesgo Cardiovascular en Adultos Jóvenes. 
[en línea]. 2003. Disponible en internet en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-
98872003000900002&script=sci_arttext. Consultado en:  Febrero 25 de 2011. 

http://www.umng.edu.co/docs/revmed2007/vol15no2/Articulo8.pdf�
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872003000900002&script=sci_arttext�
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872003000900002&script=sci_arttext�
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nunca lo consume y el 10.71% restante siempre consume alcohol en las reuniones 

sociales. 
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8.2.5 Dieta. 
 

Tabla 12.Factores de riesgo modificables en el personal de 
enfermería según la dieta  

 

ITEM SIEMPRE % A 

VECES 

% NUNCA %  

Consume diariamente  verduras en 

su dieta 

27 48,21 28 50 1 1,78 

Consume diariamente grasa 

saturada (papas fritas, carne frita, 

salsas) 

7 12,5 48 85,71 1 1,78 

Consume una dieta  baja en sal  23 41,07 24 42,85 9 16,07 

Consume aceite de oliva en sus 

comidas  

8 14,28 18 32,14 30 53,57 

Cuando va a consumir los 

alimentos usted le agrega un poco 

mas de sal   

7 12,5 20 35,71 29 51,78 

En su jornada laboral usted 

consume alimentos saludables 

10 17,85 26 46,42 20 35,71 

Conoce o ha conocido sus valores 

de triglicéridos y colesterol 

7 12,5 13 23,21 36 64,28 

Fuente: Resultados obtenidos de la investigación. Marzo de 2011 

 
El efecto de la dieta sobre el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares es 

de tipo directo, ya que un mal régimen alimentario aumenta el riesgo que producen 

los factores de riesgo como lo es la acción del colesterol, la tensión arterial la 
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diabetes y la obesidad.189En la tabla 12 se muestra la distribución en número y 

porcentaje de las respuestas acerca de los ítems que comprenden la evaluación 

de la dimensión de dieta como factor de riesgo modificables para enfermedad 

cardiovascular en el personal de enfermería, donde se encontró que el 48.28% de 

los participantes consumen diariamente verduras en su dieta frente a un consumo 

diario bajo de grasas saturadas con un porcentaje de 12.5%, lo que representa un 

factor protector dadas los beneficios que conlleva el consumo de verdura tal como 

lo demuestra el análisis del estudio sobre factores de riesgo cardiovascular en 

América Latina: INTERHEART190

 

, donde se establece que el ejercicio y el 

consumo diario de frutas y verduras son factores protectores y la ausencia de ellos 

constituye un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. 

Uno de los elementos de la dieta mediterránea es el aceite de oliva, el cual  ha 

sido un motivo de investigación en cuanto a su asociación como factor protector 

frente a las enfermedades cardiovasculares; dentro de los resultados de 

evaluación del consumo de aceite de oliva en el personal de enfermería se pudo 

observar que tan solo el 14% de la población consumen diariamente aceite de 

olivas, el 54% nunca consumen aceite de oliva y el 32% a veces utiliza aceite de 

olivas en sus comidas, además de esto respecto al consumo de sal y sus efectos 

sobre la tensión arterial, se puede observar que el personal de enfermería 

consume una dieta baja en sal con un porcentaje de 41.07% y un porcentaje 

significativo 51.8% nunca agregan más sal a los alimentos. Es importante resaltar 

que el consumo excesivo de sal produce un incremento en los niveles de tensión 

arterial tal como se demuestra en el estudio de correlación de consumo de sal y la 

                                                           
189 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA. Enfermedades Cardiovasculares: Una Pandemia 
a Nivel Mundial. Disponible en internet en: 
http://www.fundaciondelcorazon.com/images/stories/file/campana-factores-riesgo-
cardiovascular.pdf. Consultado en:  Marzo 4 de 2011. 
190 ZANETTI LANAS, Fernando. Factores de Riesgo Cardiovascular en América Latina: Estudio 
Inheart. [en línea] 2008. Disponible en internet en:  
http://www.mednet.cl/link.cgi/Medwave/Congresos/1785 Consultado en:  Marzo 2 de 2011 

http://www.fundaciondelcorazon.com/images/stories/file/campana-factores-riesgo-cardiovascular.pdf�
http://www.fundaciondelcorazon.com/images/stories/file/campana-factores-riesgo-cardiovascular.pdf�
http://www.mednet.cl/link.cgi/Medwave/Congresos/1785�
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presión arterial en pacientes adultos191

 

, del Salvador, donde se estableció que la 

ingesta diaria de sal entre 11 y 13 gramos produce un incremento hasta de 9 

mmHg en la tensión arterial de personas normotensas. 

Por lo tanto se puede establecer que la población objeto de esta investigación 

tienen hábitos protectores respecto a la dieta puesto que mantienen una ingesta 

diaria de verduras y minimizan el consumo de sal y de grasa saturada, 

disminuyendo así el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. No 

obstante se deben analizar las causas del bajo consumo de alimentos saludables 

durante la jornada laboral para implementar tácticas que contribuyan con la buena 

alimentación durante este periodo, ya que el 35.71% de la población nunca 

consume alimentos saludables durante el turno lo que podría llevar al aumento en 

la prevalencia de hábitos insalubres exponiendo el personal al riesgo 

cardiovascular. 

 

8.2.6 Estrés. 
 

Tabla 13. Factores de riesgo modificables en el personal de 

enfermería según estrés 
 

ITEM SIEMPRE  % A 

VECES  

% NUNCA % 

Tiene una jornada laboral 

superior a 7 horas diarias 

13 23,21 31 55,35 12 21,42 

Trabaja únicamente en una 

institución hospitalaria 

50 89,28 5 8,92 1 1,78 

Realiza otras actividades 

diferentes a la laboral que 

16 28,57 18 32,14 22 39,28 

                                                           
191 Ibíd., p. 25. 
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generen en usted estrés 

Duerme usted menos de 6 

horas diarias 

14 25 27 48,21 15 26,78 

Con que frecuencia presenta 

agotamiento emocional en su 

jornada laboral 

6 10,71 38 67,85 12 21,42 

Con que frecuencia presenta 

cansancio durante su jornada 

laboral 

9 16,07 36 64,28 11 19,64 

Considera que su trabajo le 

genera situaciones de estrés 

20 35,71 33 58,92 3 5,35 

Con que frecuencia percibe 

baja realización personal en su 

trabajo 

2 3,57 27 48,21 27 48,21 

Fuente: Resultados obtenidos de la investigación. Marzo de 2011 

 

Las largas jornadas de trabajo en el personal de enfermería se han asociado con 

alteraciones de la salud, dado que el patrón de desgaste físico se caracteriza por 

el compromiso osteomuscular y cardiovascular, sistemas que están expuestos en 

relación a las agotadoras jornadas y sobrecarga del trabajo. En la tabla 13 se 

describen los resultados del estrés como factor de riesgo modificable para 

enfermedad cardiovascular en el personal de enfermería; observando que el 

55.35% del personal de enfermería encuestado tienen regularmente una jornada 

laboral superior a 7 horas diarias, lo que se podría asociar al resultado obtenido 

frente al ítem de si trabaja en más de una institución hospitalaria, donde se 

encontró que el 50% del personal de enfermería que participó en el estudio trabaja 

en una sola institución.   
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Tentiendo en cuenta que dentro de la investigación se incluyeron 14 personas que 

hacen parte del personal de enfermería que labora en el turno de la noche; se 

encontró que el 72% de las enfermeras y auxiliares de enfermería que trabajan en 

el turno de la noche duermen regularmente menos de 6 horas, el 14% siempre 

duerme menos 6 horas y el 14% restante duerme más de 6 horas diarias,se puede 

inferir que este grupo poblacional se encuentra expuesto a desarrollar factores de 

riesgo cardiovascular puesto que las horas de sueño intervienen con la aparición 

de estos factores, tal como se demuestra en los resultados del estudio realizado 

por Esau Juarez Reyes192, donde se estableció que las personas que duermen 

menos de 5 horas tienen mayor susceptibilidad a padecer síndrome metabólico ya 

que tienen mayor prevalencia factores de riesgo cardiovascular como obesidad, 

concentraciones de colesterol y de glucosa; además según el estudio sobre 

agotamiento emocional en el personal de enfermería de un hospital de México193

 

, 

la ausenciaen el número de horas de sueño (mínimo diario 8horas) está 

relacionada con los problemas de concentración e irritabilidad en este grupo, por 

lo anteriormente expuesto es necesario que el personal de enfermería sea 

consiente de la importancia que tienen las horas de descanso (sueño) como 

contribución del mejoramiento en la calidad de salud y disminución de la 

exposición al riesgo cardiovascular. 

En el estudio sobre agotamiento emocional en el personal de enfermería de un 

hospital de México194

                                                           
192 JUAREZ REYES, Esau, et al. Relación entre Horas de Sueño y Síndrome Metabólico. [en linea]. 
2009. Disponible en internet en: 

, se encontró como resultado que el agotamiento emocional 

durante la jornada laboral es muy bajo (80%) (n=20) diferente a los resultados 

obtenidos en esta investigación, donde el personal de enfermería percibe 

regularmente 68% agotamiento emocional durante la jornada de trabajo; datos 

similares se obtienen de la evaluación del ítem sobre la frecuencia con que 

http://www.nietoeditores.com.mx/download/med%20interna/ene-
feb2009/MedInt25_9-16.pdf. Consultado en:  Marzo 04 de 2011. 
193 Ibíd., p. 32. 
194 Ibíd., p. 32. 

http://www.nietoeditores.com.mx/download/med%20interna/ene-feb2009/MedInt25_9-16.pdf�
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presenta cansancio durante la jornada laboral, donde el 16.07% de la población 

afirma presentar siempre cansancio y el 64.28 refiere percibirse cansado 

regularmente (a veces) durante la jornada laboral; estos condicionantes no son 

considerados en la literatura como factores de riesgo cardiovascular, sin embargo 

si pueden predisponer a aumentos de tensión laboral195., lo que induciría a 

presentar estrés permanente incrementando las cifras tensionales y la frecuencia 

cardiaca sugiriendo de esta forma un factor de riesgo cardiovascular en esta 

población.196

 

 

En cuanto al estrés generado por el trabajo, el 35.71% respondió considerar que 

efectivamente el trabajo le genera siempre situaciones de estrés, el 58.92  % 

refirió sentir estrés por el trabajo regularmente y el 5.35% afirmó no considerar que 

el trabajo le genera situaciones de estrés; teniendo en cuenta esta información se 

pudo observar que estos resultados son similares a los de otras 

investigaciones197,198 infiriendo que la población está más expuesta al estrés, 

factor que genera cambios fisiológicos199

                                                           
195 Ibíd., p. 24. 

 que exponen al individuo al riesgo de 

padecer enfermedad cardiovascular, por lo tanto se deben enfocar estrategias de 

contención para este factor como el realizar pausas activas, vigilancia de 

estresores como agentes causales dentro de la jornada laboral, para contribuir con 

la disminución de este factor de riesgo cardiovascular en el personal de 

enfermería.  

196 Ibíd., p. 58. 
197 Ibíd., p. 11. 
198 Ibíd., p. 14. 
199 Ibíd., p. 58. 
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Figura 3. Prevalencia de factores de riesgo modificables para enfermedad 
cardiovascular presentes en el personal de enfermería 
 

 
Fuente: Resultados obtenidos de la investigación. Marzo de 2011 

 

Con los resultados de esta investigación se pudo conocer la prevalencia de los 

factores de riesgo modificables para enfermedad cardiovascular presentes en el 

personal de enfermería del Hospital universitario San Ignacio, encontrando como 

resultado que el estrés tiene una prevalencia de 36%, la inactividad física 27%, 

dieta insalubre 12.5%, hipertensión arterial sistólica 7%, tabaquismo 7% obesidad 

4% e hipertensión arterial diastólica 2%; por lo tanto al igual que en otros estudios 

realizados en el personal de enfermería200,201

 

 el estrés es el factor de riesgo 

modificable más prevalente.  

 

                                                           
200 Ibíd., p. 11. 
201 Ibíd., p. 14. 
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9. CONCLUSIONES 
 

Los resultados obtenidos a partir de la presente investigación permitieron  

determinar la prevalencia  de los factores de riesgo modificables para enfermedad 

cardiovascular presentes en el personal de enfermería de una Institución 

Hospitalaria de IV nivel de atención de la ciudad de Bogotá. 

 

En relación con el género en la muestra predomino el género femenino 71.42%; 

con media de edad de 33.53 años, en el género masculino los resultados 

muestran  una media de edad de 28.81 años; al contrarrestar estos datos con lo 

encontrado en la literatura se  puede determinar que en este grupo etareo, los 

riesgos cardiovasculares están altamente relacionados con los condicionantes 

comportamentales, condiciones que pueden disminuir la calidad de vida de este 

grupo poblacional respecto a su salud.  

 

Los antecedentes familiares de enfermedad coronaria como condicionante de 

riesgo para enfermedad cardiovascular, reportan una menor proporción 29%, lo 

permite inferir que en población de muestra hay menor predisposición genética de 

padecer algún tipo de enfermedad cardiovascular, recordando dos puntos 

importantes uno el antecedente familiar es no modificable y dos es un factor clave 

para el desarrollo de enfermedad cardiovascular.    

 

En cuanto al índice de masa corporal (IMC) de la población del estudio, se 

encontró que el 67.85% de esta población está en un rango de normal (18.5 - 24.9 

kg/m), lo que significa un factor protector, dadas las complicaciones que se 

derivan del sobrepeso y la obesidad.  

 

Se evidenció que la población mantiene cifras normales de tensión arterial en un 

69.64%, dato obtenido de la toma realizada durante la aplicación del instrumento  

y que fue enriquecido con los cuestionamientos sobre el hecho de haber tenido en 
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algún momento cifras de tensión arterial elevada; sin embargo, no se debe obviar 

que existe una prevalencia mínima 7, 14% de hipertensión arterial y un 23.21% de 

personas con pre hipertensión lo que predispone gradualmente la población al 

riesgo cardiovascular si este no se identifica y modifica a tiempo. 

  

Referente al consumo de tabaco como factor de riesgo conductual modificable, se 

evidencia la baja prevalencia 7.14% de este en la población de los servicios de 

ginecobstetricia, medicina interna y salas de cirugía; no obstante, el consumo de 

tabaco en este grupo aumenta en un 7.14% cuando enfrenta situaciones que le 

generan estrés, lo que involucra una relación entre estos dos factores, que podrían 

aumentar el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. 

 

Aunque la prevalencia de sedentarismo en la población estudio es baja  en 

relación con lo evidenciado por la literatura, llama la atención que  el 48.21% del 

personal de enfermería no realiza ejercicio de tipo cardiovascular y el 78.57% 

nunca asiste al gimnasio, sin embargo el 94.63% del personal de enfermería refirió 

caminar diariamente 15 minutos extra laborales lo que no es suficiente puesto que 

la duración de la actividad física debe ser superior a 30 minutos continuos si se 

quiere disminuir el riesgo cardiovascular202

 

; por lo tanto la población según la 

evaluación de este factor se encuentra en riesgo, sin embargo se debe incentivar 

al personal de enfermería a realizar ejercicio cardiovascular para mejorar no solo 

su estado físico sino además disminuir el riesgo de presentar enfermedad 

cardiovascular. 

Respecto al consumo de alcohol no se encontró prevalencia significativa dentro 

del grupo poblacional, dado que según los resultados este es ingerido únicamente 

en reuniones sociales por un porcentaje bajo de la población 10.71%, por lo cual 

frente al consumo de alcohol el personal de enfermería no se encuentra en riesgo 

                                                           
202  OPS/OMS. Programa para la Actividad Física. Op. cit.   
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puesto que según lo establecido para considerarse riesgo se debe consumir 

diariamente más de 30 gr de alcohol. 

 

El consumo de grasa saturada en exceso aumenta notablemente el número de 

personas con arteriosclerosis, sin embargo en esta investigación se pudo 

establecer que el 12.5% de los participantes del estudio consumen grasa saturada  

frente al 48.21% de personas que consumen verduras; además es importante 

mencionar que el 35.71% del personal de enfermería nunca consume alimentos 

saludables durante la jornada laboral, lo que podría llevar a inferir que con el 

tiempo su prevalencia podría aumentar el riesgo de padecer enfermedad 

cardiovascular dadas la adquisición de hábitos insalubres referentes a la dieta. 

 

A partir de los resultados de la investigación se pudo concluir que el factor de 

riesgo modificable más prevalente en el personal de enfermería de los servicios 

antes mencionados, es el estrés, presente en el 36% de la población objeto del 

estudio, este factor estuvo relacionado con el impacto que tiene para los 

participantes el estrés percibido por su trabajo, el agotamiento emocional y el 

cansancio durante la jornada laboral. El estrés se ha relacionado con la aparición 

de enfermedades cardiovasculares, aun cuando la evidencia científica sobre esto 

es mínima, no obstante al comparar el estrés en el personal de enfermería con el 

aumento de los factores de riesgo cardiovascular se encontró en la literatura que 

existen condiciones laborales que contribuyen en el aumento de la prevalencia de 

estos factores como es el cargo desempeñado (auxiliar de enfermería/enfermera 

jefe), donde la prevalencia de factores de riesgo modificables para enfermedad 

cardiovascular se concentra en mayor proporción en las auxiliares de 

enfermería203

 

. 

                                                           
203 Ibíd., p. 14.. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

Los factores de riesgo modificables para enfermedad cardiovascular deben ser 

evaluados como el primer paso en prevención  primaria y sus resultados deben 

ser la guía para establecer estrategias terapéuticas de modificación de los malos 

hábitos; por lo tanto se recomienda utilizar esta información como un primer 

acercamiento al conocimiento del estado de salud cardiovascular del personal de 

enfermería del Hospital Universitario San Ignacio; por lo tanto se recomienda: 

 

Promover la continuidad en investigaciones en el personal de enfermería del 

Hospital San Ignacio, para obtener información sobre las características del 

comportamiento de los factores de riesgo modificables para enfermedad 

cardiovascular y de este modo se pueda establecer el mejor manejo, que 

conduzca finalmente al mejoramiento de la calidad  de salud de todo el personal 

de enfermería. 

 

Abordar desde el área competente el factor de riesgo modificable más prevalente 

resultante de esta investigación, garantizando ambientes de trabajo libres de 

estrés mediante la aplicación e implementación de estrategias como pausas 

activas (minutos de relajación colectiva) que se salga de la cotidianidad del trabajo 

para a través de esto contribuir con la disminución de la prevalencia de este factor. 

 

Promover la disminución de los factores de riesgo modificables, a través de la 

adquisición de conductas saludables en el personal de enfermería, haciendo 

activa la participación de las cafeterías (comodidad en precios de alimentos 

saludables) para motivar el consumo de este tipo de alimentos durante la jornada 

laboral. 

 

Diseñar estrategias para el fomento de la participación del personal de enfermería 

en jornadas saludables que inciten al compromiso de cuidado con ellos mismos. 
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Continuar con la validación de este instrumento para enriquecer las estrategias de 

evaluación de los factores de riesgo cardiovascular en el personal de enfermería. 
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ANEXOS



 
 

ANEXO 1. FORMATO DE REVISIÓN POR EXPERTOS 

 

AFIRMACIONES PERTI 
NENCIA 

RELE 
VANCIA 

RE 
DACCIÓN 

OBSERVA 
CIONES 

CONSUMO DE  CIGARRILLO SI NO SI NO SI NO 

1. Consume usted 
cigarrillo  

       

2. En reuniones sociales 
usted consume 
cigarrillo  

       

3. Usted consume 
cigarrillo durante su 
jornada laboral 

       

4. Consume usted de 
menos de  5 cigarrillos 
al día 

       

5. Consume usted más de  
20 cigarrillos al día 

       

6. Usted en alguna época 
de su vida consumió 
cigarrillo 

       

AFIRMACIONES PERTI 
NENCIA 

RELE 
VANCIA 

RE 
DACCIÓN 

OBSERVA 
CIONES 

SEDENTARISMO SI NO SI NO SI NO 

7. Diariamente usted 
camina 15 minutos   

       

8. Asiste en varias 
ocasiones al gimnasio 

       

9. Realiza  ejercicio 
cardiovascular 

       

10. Realiza ejercicio 
aeróbico 

       



 
 

 

11. Diariamente usted utiliza 
las escaleras en la 
institución hospitalaria  

       

12. Realiza otras 
actividades para 
mantener  un buen 
estado físico 

       

13. Considera que es 
importante realizar 
ejercicio 

       

14. Sabe usted que la 
actividad física mejora s 
estado de salud 

       

AFIRMACIONES PERTI 
NENCIA 

RELE 
VANCIA 

RE 
DACCIÓN 

OBSERVA 
CIONES 

HIPERTENSION ARTERIAL SI NO SI NO SI NO 

15. Conoce o a conocido 
sus cifras de tensión 
arterial 

       

16. Considera usted que 
140/90 es una tensión 
arterial normal 

       

17. Considera usted 
necesario realizar 
controles de su tensión 
arterial 

       

18. Considero que la 
tensión arterial alta y el 
dolor de cabeza indican 
que estoy presentando 
alguna alteración  

       



 
 

 

AFIRMACIONES PERTI 
NENCIA 

RELE 
VANCIA 

RE 
DACCIÓN 

OBSERVA 
CIONES 

CONSUMO DE ALCOHOL SI NO SI NO SI NO 

22. Consume 
frecuentemente 
bebidas alcohólicas 

       

23. Diariamente usted 
acompaña sus cenas 
con vino  

       

24. Usted consume más de 
2 copas de licor por 
día 

       

25. Usted consume licor 
una vez al mes 

       

26. Usted consume  licor 
hasta la embriaguez 

 

       

27. En reuniones sociales 
usted consume 
bastante licor  

       

 

 

19. Considero que el dolor 
de cabeza, de pecho 
junto con la tensión 
arterial alta son motivos 
de consulta inmediata 

       

20. Ha tenido alguna vez la 
tensión arterial por 
encima de 140/60 mmHg 

       

21. Se interesa por conocer 
sus niveles de tensión 
arterial 

       



 
 

AFIRMACIONES PERTI 
NENCIA 

RELE 
VANCIA 

RE 
DACCIÓN 

OBSERVA 
CIONES 

ESTRÉS SI NO SI NO SI NO 

36. Tiene una jornada 
laboral superior a 7 
horas diarias 

       

37. Trabaja únicamente en 
una institución 

       

AFIRMACIONES PERTI 
NENCIA 

RELE 
VANCIA 

RE 
DACCIÓN 

OBSERVA 
CIONES 

DIETA SI NO SI NO SI NO 

28. Usted diariamente 
consume dieta rica en 
verduras 

       

29. En su dieta usted 
consume alimentos 
ricos en fibra  

       

30. Usted consume 
diariamente una dieta 
baja en grasa saturada 

       

31. Usted consume una 
dieta  baja en sal 

       

32. Consume un refrigerio 
equilibrado en donde 
usted labora  

       

33. considera usted  que en 
las cafeterías y 
restaurantes de su lugar 
de trabajo  la dieta es 
equilibrada 

       

34. Consume ensaladas en 
su almuerzo diariamente 

       

35. Consume aceite de oliva 
en sus comidas  
 

       



 
 

hospitalaria 
 

38. Trabaja usted en un 
servicio de alta 
complejidad 

       

39. Realiza otras 
actividades diferentes 
a la laboral que 
generen en usted 
estrés 

       

40. Trabaja usted de noche 
y estudia de día 

       

41. Trabaja usted en un 
servicio de alta 
complejidad 

       

42. Duerme usted menos 
de 6 horas diarias 

       

43. Su estado de ánimo 
afecta su desempeño 

       

 

 
 

 



 
 

ANEXO 2. INSTRUMENTO 
 
TITULO DEL INSTRUMENTO: “Identificación De Factores De Riesgo 

Modificables Para Enfermedad Cardiovascular en personal de enfermería” 

Diseñado por: MAIRA ALEJANDRA LUNA SUÁREZ 

Revisado por 6 expertos en el área, Octubre 18 de 2010. 

OBJETIVO GENERAL: Identificar la presencia de factores de riesgo modificables 

para enfermedad cardiovascular 

 

 

Nombre__________________________  Genero __________Edad_________ 

Datos personales del paciente 

Cargo que desempeña__________________  

Servicio en que labora______________ 
Antigüedad en el servicio_______________  

Turno en el cual trabaja: mañana _____ tarde______   noche_____ 
 

Alguien en su familia ha sufrido de enfermedad coronaria 
Antecedentes Familiares  

SI_______________NO________________ 
Padre  _____________ Madre______________ Hermanos_____________ 

 

Peso_____________________  Talla________________    
IMC_______________ Interpretación _____________________ 

Datos antropométricos 

 

PAS____________  PAD_____________    

Cifras de presión arterial 

 

 



 
 

PREGUNTAS POR DIMENSIONES 

 

DIMENSION I 

CONSUMO DE TABACO 

ITEMS SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. Consume cigarrillo     

2. Consume cigarrillo durante su 

jornada laboral 

   

3. Consume cigarrillo en reuniones 

sociales  

   

4. Aumenta el consumo de cigarrillo 

en situaciones que le generan 

estrés o ansiedad. 

   

5. Disminuye el consumo de cigarrillo 

en situaciones que le generan 

estrés o ansiedad. 

   

6. Consume otro producto de tabaco 

diferente al cigarrillo como pipa o 

puros 

   

 

 

DIMENSION II 

SEDENTARISMO 

ITEMS SIEMPRE A VECES NUNCA 

7. Camina mínimo 15 minutos 

diariamente fuera de su lugar de 

trabajo 

   

8. Asiste al gimnasio     

9. Realiza  ejercicio cardiovascular    



 
 

(aeróbicos, caminata, spinning, 

etc.) 

 

 

DIMENSION III 
HIPERTENSION ARTERIAL 

ITEMS SIEMPRE A VECES NUNCA 

10. Considera necesario realizar 

controles de su tensión arterial 
   

11.  Ha tenido niveles altos de tensión 

arterial en su jornada de trabajo 

   

 

 
 

DIMENSIÓN IV 

CONSUMO DE ALCOHOL 

ITEMS SIEMPRE A VECES NUNCA 

12. Diariamente usted acompaña sus 

comidas con vino  

   

13. Consume licor hasta a embriaguez    

14. En reuniones sociales consume 

licor  

   

 

 

DIMENSION V 

DIETA 

ITEMS SIEMPRE A VECES NUNCA 

15. Consume diariamente  verduras en 

su dieta 

   



 
 

16. Consume diariamente grasa 

saturada (papas fritas, carne frita, 

salsas) 

   

17. Consume una dieta  baja en sal     

18. Consume aceite de oliva en sus 

comidas  
   

19. Cuando va a consumir los alimentos 

usted le agrega un poco mas de sal   

   

20. En su jornada laboral usted 

consume alimentos saludables 

   

21. Conoce o ha conocido sus valores 

de triglicéridos y colesterol 
   

 

 

DIMENSION  VI 

ESTRÉS 

FACTOR INFLUYENTE SIEMPRE A VECES NUNCA 

22. Tiene una jornada laboral superior 

a 7 horas diarias 

   

23. Trabaja únicamente en una 

institución hospitalaria 

   

24. Realiza otras actividades diferentes 

a la laboral que generen en usted 

estrés 

   

25. Duerme usted menos de 6 horas 

diarias 

   

26. Con que frecuencia presenta 

agotamiento emocional en su 

jornada laboral 

   



 
 

27. Con que frecuencia presenta 

cansancio durante su jornada 

laboral 

   

28. Considera que su trabajo le genera 

situaciones de estrés 

   

29. Con que frecuencia percibe baja 

realización personal en su trabajo 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

La información presentada a continuación, tiene como fin ayudarle a decidir si usted quiere 

participación voluntariamente en un estudio de investigación de riesgo mínimo. Por favor léalo 

cuidadosamente. Si no entiende algo, o si tiene alguna duda, pregúntele a la persona encargada 

del estudio. 

 
Título de la investigación: Factores de riesgo modificables para enfermedad cardiovascular en  el 

personal de Enfermería de un hospital de cuarto nivel de la ciudad de Bogotá, durante el año 2011. 

 
Personas a cargo de la investigación y contactos: Esta investigación esta dirigida y conducida por 

la Facultad de Enfermería de la Pontificia universidad Javeriana por la docente Consuelo Ortiz y por 

la Estudiante Maira Alejandra Luna Suárez.  

 

Donde se va a desarrollar el estudio: Este estudio se desarrollará en una Institución Hospitalaria de 

IV nivel de atención de la ciudad de Bogotá. 

 

Información General del Estudio de Investigación (Objetivo) 
El objetivo principal de esta investigación es identificar los factores de riesgo modificables para 

enfermedad cardiovascular en el personal de enfermería en un hospital de cuarto nivel de la ciudad 

de Bogotá durante  el año 2011. 

 

Procedimiento  

La investigación se realizará en una institución hospitalaria de IV Nivel de la ciudad de Bogotá, 

Colombia con la participación voluntaria del personal de enfermería (enfermeras y auxiliares de 

enfermería). A las personas que participen y con el fin de recolectar la información necesaria para 

esta investigación, se les aplicará el formulario y se les tomaran medidas antropométricas que 

permitan establecer el IMC; también se les realizará la toma de la tensión arterial; el tiempo estimado 

para realizar este proceso es de 20 minutos. 

 

 



 
 

Beneficios de participar en esta Estudio 

El avance en salud se debe en gran parte a las personas que participan voluntariamente en las 

diferentes investigaciones; con el desarrollo de ésta investigación usted podrá hacer aportes que se 

tendrán en cuenta en la investigación.  También conocerá los resultados del presente estudio, los 

cuales serán entregados a salud ocupacional con el fin de darle el mejor manejo posible y de ser 

necesario realizar intervenciones respecto al factor más prevalente en el personal de enfermería. 

 

Riesgos de participar en esta Estudio 

No se conocen posibles riesgos mentales o físicos que pudiese tener el participante dentro de esta 

investigación. 

 

Confidencialidad, Privacidad de los archivos y Anonimato: 

Solo la investigadora y su asesora sabrán que usted está participando en el estudio. Para el 

registro de la información usted será identificado con su nombre, sin embargo en la presentación 

de los resultados se mantendrá estricto anonimato de las personas que suministraron información. 

Para la publicación de los resultados su nombre no será utilizado. 
 
 
Participación Voluntaria  
Usted entiende que su participación en el estudio es VOLUNTARIA

 

. En cualquier momento usted 

puede retirar su consentimiento a participar en el estudio, sin tener repercusiones ni perder los 

beneficios que ya haya obtenido. La investigadora también podrá detener el estudio por razones 

académicas u otras razones. 

Preguntas y Contactos 

Si tiene cualquier pregunta acerca de este estudio o acerca de lo que debe hacer en caso de que 

sienta alguna molestia durante el estudio, puede comunicarse con: 

 
Maira Alejandra Luna Suárez al teléfono No. 312 377 10 73 
 

 

 

 



 
 

CONSENTIMIENTO 

 

De manera libre doy mi consentimiento para participar en este estudio. Entiendo que esta es una 

investigación. He recibido copia de esta forma de consentimiento informado. 

 
Declaración del Investigador 

De manera cuidadosa he explicado al participante la naturaleza del protocolo arriba enunciado. 

Certifico que, basado en lo mejor de mi conocimiento, los participantes que leen este 

consentimiento informado entienden la naturaleza, los requisitos, los riesgos y los beneficios 

involucrados por participar en este estudio. 

 

 

 
 

 
 

________________________ ______________________ ___________ 

Firma                                        Nombre                                 Fecha 

 

 

 

 

________________________ ______________________ ___________ 

Firma                                        Nombre                                Fecha 
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