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RESUMEN  

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) han sido la principal causa de mortalidad a nivel 

mundial, y la meta de reducir la prevalencia de la morbi-mortalidad por ECV, hace parte de 

objetivos mundiales El objetivo del estudio fue caracterizar el consumo, los hábitos 

alimentarios, la actividad física, y los factores de riesgo para ECV,  de un grupo de 

estudiantes, y personal académico  de la Universidad Javeriana de  Bogotá. Metodología. 

Se adapto el cuestionario de  frecuencia tipo flor de Brouwer-Brolsma et al. (2021), para  

evaluar el consumo y hábitos alimentarios, y  la actividad física con el cuestionario IPAQ,  

Resultados. El 100% de los participantes consume jugos y el  47.6% le añade azúcar, con 

frecuencia de 1 vez al día o más. El consumo de alimentos integrales como arroz es 

realizado por el 14.3%. La prevalencia de consumo de alimentos con alta densidad 

energética como las comidas rápidas fue del 95.2%. siendo consumido 1 vez a la semana 

por el 15%. El consumo de pescados fuente de omega 3 es realizado al menos una vez a 

la semana por el 55.6%.  Dentro de los hábitos de consumo el uso adicional del salero 

mostró una prevalencia del 65%. Se encontró un nivel alto de actividad física en el 45% y 

un promedio de más de 7 horas en actividades sedentarias Conclusiones Entre los  

factores protectores se observó el consumo de omega 3 , el consumo de verduras y granos 

(frecuencia ≥1 vez a la semana por el 81%) y el alto nivel de actividad física de la mayor 

parte de la población como factores de riesgo el consumo de alimentos de alta densidad 

energética, harinas refinadas y de sodio (frecuencia ≥1 vez a la semana por el 85%). 
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ABSTRACT  

Cardiovascular diseases (CVD) have been the leading cause of mortality worldwide, 

therefore, among the global objectives is the reduction of morbi-mortality due to CVD. The 

aim of the study was to characterize the consumption, dietary habits, and physical activity 

of a group of students, faculty and administrative staff of the Department of Physics and Arts 

of the Pontificia Universidad Javeriana of Bogota, and the risk factors for CVD. Methodology. 

The study variables were evaluated through the design of a questionnaire that integrated 

dietary habits, physical activity, and consumption with a flower-type questionnaire of 

Brouwer-Brolsma et al. (2021). Results. 100% consumed juices and 47.6% added sugar 

once a day or more. Consumption of whole grain foods such as rice is made by 14.3%. The 

prevalence of consumption of energy-dense foods such as fast food was 95.2%. The 

consumption of fish as a source of omega 3 is consumed at least once a week by 

55.6%.    Within the consumption habits, the additional use of saltshaker showed a 

prevalence of 65%. A high level of physical activity was found in % and an average of more 

than 7 hours in sedentary activities. Conclusions. Among the protective factors, the 

consumption of omega 3, the consumption of vegetables and grains and the level of physical 

activity were observed, and as risk factors the consumption of foods with high energy 

density, refined flours and sodium. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A través de los años las enfermedades cardiovasculares (ECV) se han situado entre las principales 

causas de morbi – mortalidad a nivel mundial, comportamiento que también es observado en 

Colombia donde las ECV representan una carga económica y para el sistema de salud.  

La importancia de abordar y generar estrategias para disminuir la incidencia de ECV en la población 

mundial se observa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre los cuales se tiene como meta 

para el 2030 la disminución de las enfermedades no transmisibles, entre ellas las ECV, siendo una 

prioridad para los países firmantes generar estrategias para lograr los acuerdos previstos.   

Hoy en día se sabe que hay distintos factores que aumenta o disminuye la probabilidad de desarrollar 

dichas enfermedades, siendo divididos en 3 categorías; factores de riesgo no modificables, 

modificables y emergentes. Entre los factores modificables se encuentran los estilos de vida de la 

población actual, siendo los hábitos dietarios inadecuados y la inactividad física los que han sido 

identificados por distintos autores como los mayores causantes de las enfermedades crónicas no 

trasmisibles y, por lo tanto, se ha destacado la importancia de identificarlos y generar estrategias que 

promuevan una adecuada salud cardiovascular con respecto a los hábitos dietarios y los estilos de 

vida.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal de este proyecto es identificar los factores de 

riesgo para enfermedad cardiovascular relacionados con los hábitos alimentario y la actividad física 

de los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana de  

Bogotá en el segundo semestre del año 2021, para así poder tener una caracterización del riesgo 

cardiovascular en esta población y así generar una base para futuras intervenciones y estrategias 

para disminuir el riesgo cardiovascular en el ambiente laboral y en la vida personal de la población 

adulta para así ayudar a la diminución de las ECV.  

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Contexto de la enfermedad cardiovascular 

La ECV es definida según la Organización Mundial de la Salud como “el grupo de trastornos 

del corazón y de los vasos sanguíneos”. A nivel mundial representan la principal causa de 

mortalidad prevenible, causando aproximadamente para el 2019 la muerte de 17.9 millones 

de personas, lo que equivale al 32% de las muertes globales (World Health Organization, 

2021b). Del total de estas muertes el mayor porcentaje es debido a cardiopatías isquémicas 

(49.2%), seguido por accidente cerebrovascular (17.7%), hemorragia intracerebral (15.5%), 

enfermedad cardíaca hipertensiva (6.2%) y el porcentaje restante está conformado por otras 

condiciones como enfermedad reumática del corazón o endocarditis (Roth et al., 2020). 

Según la Hoja informativa sobre la actualización de las estadísticas de enfermedades 

cardíacas y accidentes cerebrovasculares de 2021 las ECV causan más muertes en 
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comparación con los diferentes tipos de cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas 

bajas, representando adicionalmente en Estados Unidos entre el 2016 y 2017 una carga 

económica de aproximadamente 363.400 millones de dólares (American Heart Association, 

2021). 

En Colombia, entre el periodo de 2005-2018 la principal causa de mortalidad en la población 

general fue las enfermedades del sistema circulatorio (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2020). Según cifras actuales del DANE en el IV trimestre del 2020 las ECV se 

encontraron entre las 5 principales causas de mortalidad en hombres y mujeres, siendo las 

enfermedades isquémicas del corazón la segunda causa en ambos grupos (DANE, 2021).  

2.2. Factores de Riesgo cardiovasculares 

Las ECV son multifactoriales, y se han visto asociadas con diferentes factores de riesgo que 

según estudios realizados han demostrado aumentar las probabilidades en las personas de 

desarrollar ECV, más aún cuando se presentan 2 o más de dichos factores. Teniendo en 

cuenta lo anterior, los factores de riesgo son “signos biológicos y hábitos adquiridos que se 

presentan con mayor frecuencia en los pacientes con una ECV en relación con la población 

general” (Elizondo et al., 2020) y por lo tanto, deben de ser abordados y detectados de forma 

temprana en el ámbito clínico para realizar una toma de decisión oportuna y poder llevar a 

cabo intervenciones que lleven al paciente a cambiar sus hábitos de vida para así disminuir 

la probabilidad de desarrollar ECV (Lobos Bejarano & Brotons Cuixart, 2011). Los 

factores de riesgo reconocidos hasta el momento se clasifican en no modificables, 

modificables y emergentes. 

2.2.1. Factores no modificables 

• Edad: A medida que aumenta la edad, tanto en hombres como en mujeres, el riesgo 

cardiovascular aumenta, encontrando 49% y 32% mayor riesgo en hombres y mujeres 

respectivamente a partir de los 40 años (Brown et al., 2021). El aumento del riesgo es 

secundario a los cambios funcionales y estructurales como la disfunción sistólica y 

diastólica, la remodelación y el deterioro progresivo del miocardio y factores 

inflamatorios y de estrés oxidativos secundarios a las diferentes patologías que 

usualmente se desarrollan con el aumento de los años (Rodgers et al., 2019). 

• Sexo: En comparación con las mujeres los hombres presentan mayor riesgo de 

padecer una ECV, siendo en ellos de 3 a 5 veces más probable. Sin embargo, a la 

edad de los 65 años se ha visto que el riesgo es igual tanto en hombres y en mujeres 

lo cual se debe al aumento del riesgo a partir de los 45 años donde la menopausia 

genera una disminución en los niveles de estrógeno, hormona que se ha visto que 

cumple un papel protector en las mujeres contra las ECV. (Texas Heart Institute, n.d.; 

University of Ottawwa Heart Institute, 2021). 
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• Etnia: El riesgo de padecer una ECV varía dependiendo el grupo étnico al cual 

pertenece, donde se ha visto que, en población del sudeste asiático, los 

afroamericanos, los indios nativos de América del Norte, los hispanos y ascendentes 

mexicanos nacidos en América presentan mayor riesgo cardiovascular en 

comparación con otros grupos étnicos (Forouhi & Sattar, 2006). 

• Historia Familiar: Los antecedentes familiares de ECV juegan un papel importante, 

donde el riesgo es mayor en aquellas personas que tiene un familiar de la primera 

línea con una enfermedad cardiovascular. Según estudios una persona tiene mayor 

riesgo si su padre o hermano es diagnosticado antes de los 55 años y/o su madre o 

hermana antes de los 65 años. (Brown et al., 2021).  

2.2.2. Factores modificables  

Los factores de riesgo modificables son aquellos que varían según los estilos de vida de 

la persona, y por lo tanto son prevenibles, modificables y tratables. Son los que se busca 

abordar en la prevención primaria y secundaria para así modificar aquellos hábitos y 

estilos de vida que aumentan el riesgo cardiovascular.  

• Presión arterial alta: Según guías recientes, la hipertensión es definida cuando la 

presión sistólica es ≥ 140 mmHg y/o la presión diastólica es ≥ 90 mmHg. Así mismo, 

estas nuevas guías clasifican a las personas con presión arterial alta-normal y que se 

beneficiarían de llevar a cabo cambios en su estilo de vida para evitar que su presión 

arterial incremente, clasificándolo como personas con presión sistólica entre 130-139 

mm Hg y/o presión diastólica entre 85-89 mm Hg (Unger et al., 2020). 

A nivel mundial el número de adultos que sufre de hipertensión ha aumentado 

drásticamente desde 1990 al 2019, enxontramdo un aumento de 2.18 billones a 4.06 

billones de personas, y afectando aproximadamente a 9 de cada 10 personas. Para 

el 2019 se encontraron 21,2 millones de muertes debido a hipertensión arterial (Roth 

et al., 2020). Entre los diferentes factores que se han visto relacionados con la 

hipertensión, se encuentra una relación directa con el sobrepeso, la obesidad, el 

consumo elevado de sodio (>2300 mg/d), el consumo elevado de alcohol y la 

inactividad física, y una relación indirecta con el consumo de potasio (<3500 mg/d) 

(American College of Cardiology & American Heart Association, 2018). 

• Dislipidemia: Según la Texas Heart Association el riesgo cardiovascular es mayor 

cuando se tienen niveles de colesterol total >200 mg/dl. Sin embargo, no solo es el 

colesterol total lo que se debe tener en cuenta para determinar el riesgo, sino también 

el tipo de colesterol, siendo de mayor riesgo aquellas personas que tienen niveles de 

colesterol HDL <50 mg/dl en mujeres y en hombres <40 mg/dl. Al igual que niveles 

superiores de 100 – 129 mg/dl de colesterol LDL (Sociedad Colombiana de 

Cardiología y cirugía Cardiovascular & World Heart Federation, 2017) (Heart 
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Information Center: Cholesterol | Texas Heart Institute, n.d.). Así mismo los niveles 

elevados de triglicéridos (> 150 mg/dl) están asociados con el aumento del riesgo 

cardiovascular. Estos factores se han visto relacionados directamente con los 

patrones alimentarios de la población como lo demuestra el estudio llevado a cabo por 

Najafi et al. (2020) quienes identificaron en la población estudio 3 patrones dietéticos; 

el patrón occidental caracterizado por un consumo mayoritario de productos 

procesados, refrescos, carnes rojas, aves de corral, papas y grasas hidrogenadas, el 

patrón saludable donde predominaba el consumo de lácteos bajos en grasa, 

pescados, legumbres, verduras, huevos, aceitunas y nueces saladas, y por último, el 

patrón mixto caracterizado por el consumo de aceites vegetales, frutas, dulces, lácteos 

altos en grasa y cereales integrales. Según los resultados obtenidos los patrones 

occidentales y mixtos se encontraron correlacionados con el aumento de los niveles 

de triglicéridos y colesterol total. Por el lado contrario, los patrones alimentarios 

saludables se vieron directamente asociados con mayores niveles de colesterol HDL. 

• Tabaco: Tran et al. (2021) evidenciaron que en la población adulta de Nevada 

aquellos que eran fumadores tuvieron 3.62 mayor probabilidad de reportar ECV en el 

2017 en comparación con aquellos que no fumaban. El efecto del cigarrillo sobre la 

función cardiovascular se debe principalmente por dos de sus compuestos; (1) el 

monóxido de carbono por su capacidad de unirse a la hemoglobina, desplazando el 

oxígeno y causando un aumento del trabajo cardiaco al disminuir el suministro de 

oxígeno a los distintos órganos y (2) la nicotina que ha demostrado tener varios efectos 

cardiovasculares al estimular el sistema nerviosos simpático provocando un aumento 

de la presión arterial al igual que una disfunción endotelial, la agregación plaquetaria  

y por consiguiente promoviendo la aterogénesis al aumentar los niveles sanguíneos 

de colesterol total, colesterol LDL y triglicéridos y disminuyendo los niveles de 

colesterol HDL, sumándole  a lo anterior la oxidación de las lipoproteínas LDL 

(Fernando & Pamela, 2012). 

• Obesidad: La obesidad es considera una de las pandemias mundiales actuales donde 

a nivel global 5.02 millones de muertes por ECV fueron atribuidas en el 2019 a este 

factor (Roth et al., 2020). En Colombia, según la Encuesta Nacional de Situación 

Nutricional (ENSIN) 2015, el 56,6% de la población adulta se encontraba en 

sobrepeso, cifras que a la fecha han ido en aumento. La asociación entre la obesidad 

y los diferentes tipos de ECV ha demostrado ser fuerte, indicando que los pacientes 

que se encontraban en obesidad tenían el doble de probabilidad de desarrollar una 

ECV. La obesidad está relacionada con otros factores cardiovasculares, siendo  

directamente influenciado por la inactividad física y las dietas inadecuadas 

caracterizadas por alimentos altamente energéticos con altos contenidos de grasa y 
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azúcares simples, estilos de vida que se han visto que conducen al aumento de la 

obesidad (World Health Organization, 2021a). Por otro lado, cabe resaltar que la 

obesidad aumenta el riesgo de otros factores como la hipertensión, la dislipidemia, la 

diabetes y la inflamación sistémica. 

• Inactividad física: De acuerdo con la OMS, la actividad física se define como todo 

movimiento ejercido por el musculo esquelético y que genera un gasto energético, 

recomendando como mínimo para los adultos realizar de 150 a 300 minutos de 

actividad física moderada o de 75 a 150 minutos de actividad física vigorosa a la 

semana, recomendación que no es cumplida por 1 de cada 4 adultos (World Health 

Organization, 2020a). La inactividad física y los estilos de vida sedentarios han ido en 

constante aumento, y son las responsables del aumento de las cifras de 

morbimortalidad de diferentes ENT en especial de las ECV, aumentando 2.5 veces el 

riesgo cardiovascular y 1.9 veces la mortalidad por la misma causa (Wilmot et al., 

2012). Diferentes estudios han demostrado que la disminución en el tiempo dedicado 

a estar sentado o a realizar actividades sedentarias tienen un efecto directo en 

diferentes factores de riesgo cardiovascular, disminuyendo la presión sistólica, los 

niveles de colesterol LDL, el índice IMC y la circunferencia de cintura, al igual que en 

algunos se ha visto el aumento del colesterol HDL (Meseguer Zafra et al., 2019; Wei 

et al., 2019). 

• Hábitos alimentarios: La dieta como factor de riesgo cardiovascular ha sido 

responsable del 55% de las muertes por ECV y 60% discapacidad en países de bajo 

y mediano ingreso (Nouri et al., 2021). A lo largo de los años se han llevado a cabo 

estudios con el objetivo de determinar los nutrientes que están asociados con el riesgo 

cardiovascular entre los cuales las grasas saturadas han sido de gran debate y en 

revisiones recientes se ha puesto en duda la asociación lineal entre este nutriente y 

las ECV. En concordancia con lo anterior, y de acuerdo con lo publicado en la guías 

de prevención primaria para la enfermedad cardiovascular por la American College of 

Cardiology y la American Heart Association, se han encontrado estudios que sugieren 

una reducción de los accidentes y de la mortalidad cerebrovascular en intervenciones 

en las que se utiliza grasas saturadas e insaturadas en vez de harinas refinadas 

(Arnett et al., 2019) lo cual refleja un mayor riesgo cardiovascular por el consumo de 

harinas refinadas que por las grasas saturadas. Así mismo, en estudios donde se ha 

evaluado la asociación entre el consumo de grasas y carbohidratos con la mortalidad 

cardiovascular se ha encontrado una asociación no lineal donde el consumo elevado 

de carbohidratos, específicamente de azúcar y almidón, estaba relacionado con mayor 

mortalidad cardiovascular. Y por el lado contrario, el total de grasas y de grasas 

saturadas no tenía este mismo comportamiento, observando que no había una 
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relación significativa entre el consumo de estos nutrientes y la mortalidad por ECV 

(Dehghan et al., 2017; Ho et al., 2020). 

De igual forma, las grasas trans se han visto directamente asociadas con el riesgo 

cardiovascular encontrando un aumento del 23% del riesgo por cada 2% de calorías 

consumidas de grasas trans (Brown et al., 2021). Este tipo de ácido graso, cuyo 

consumo se ha visto aumentado por su uso en la industria de alimentos, posee un 

efecto negativo a nivel cardiovascular por los efectos adversos en la función endotelial, 

la resistencia a la insulina, la inflamación y alteraciones en los lípidos y lipoproteínas 

(Arnett et al., 2019).  

De acuerdo con Roth et al. (2020) el riesgo cardiovascular se ve aumentado por el 

consumo excesivo o por debajo de lo recomendado de 15 tipos de alimentos: carnes 

rojas, carnes procesadas, bebidas azucaradas, sodio y ácidos grasos trans, por un 

lado, y frutas, verduras, legumbres, nueces y semillas, leche, fibra, calcio, omega 3 y 

ácidos grasos poliinsaturados por el otro. Lo anterior concuerda con diferentes 

revisiones y estudios que han identificado un mal hábito alimentario en las personas 

con respecto a estos alimentos, y un efecto directo el aumento del riesgo 

cardiovascular (Afshin et al., 2019; Brown et al., 2021; Gao et al., 2021; Imran et al., 

2020; Nouri et al., 2021; Teo et al., n.d.). 

Entre los alimentos y nutrientes anteriormente mencionados cabe resaltar el creciente 

interés que ha recibido el cambio de la proteína animal por la proteína de origen 

vegetal, la cual ha demostrado tener diferentes beneficios a nivel cardiovascular como 

es el caso de la soya y la arveja las cuales han demostrado disminuir los niveles de 

colesterol total y colesterol LDL por medio de la regulación de las sales biliares, la 

regulación de la síntesis de colesterol y el aumento de los receptores a nivel hepático 

(Arnett et al., 2019; Busnelli et al., 2018). 

• Otros factores: Como es expuesto en algunas revisiones y estudios, hay otros 

factores que se deben considerar al momento de definir el riesgo cardiovascular en 

las personas. Entre estos factores se encuentran diferentes patologías como 

enfermedad del hígado graso no alcohólico, enfermedad renal crónica, lupus 

eritematoso sistémico, artritis reumatoide y VIH. Además, contribuyen al aumento de 

riesgo cardiovascular factores del estilo de vida como el estrés y la contaminación del 

aire ambiental y del hogar (Brown et al., 2021; Roth et al., 2020; Texas Heart Institute, 

n.d.). 

2.2.3. Factores emergentes 

En los últimos años, y por medio de diferentes investigaciones, han emergido como su 

nombre lo indica  diversos factores de marcadores bioquímicos y subclínicos de la ECV 

los cuales se considera que deben de ser incluidos en la prevención y detección del riesgo 
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cardiovascular poblacional. Entre estos factores de riesgo se encuentra la inflamación 

sistémica, la disfunción endotelial, la elevación de la lipoproteína (a), la 

hiperhomocisteinemia, la proteína C-reactiva ultrasensible, la hiperuricemia, niveles 

superiores de fibrinógeno. Los anteriores factores tienen un efecto cardiovascular al 

producir diversos efectos negativos como la resistencia insulínica por la sobreexpresión 

de la citoquina proinflamatoria TNFα (Factor de necrosis tumoral alfa)   y aumento en la 

coagulación sanguínea como efecto secundario del fibrinógeno, la hiperhomocisteinemia 

que activa dicha cascada o las citoquinas proinflamatoria (A.S. et al., 2021; Bensusan, 

2012; Quirós Fallas, 2017). 

2.3. Políticas y acciones para prevenir la enfermedad cardiovascular  

Con miras a disminuir la incidencia y prevalencia de las ECV en Colombia, y de esta 

forma poder acercarse a cumplir con las metas del tercer ODS para antes del 2030, se 

han realizado a nivel público diferentes políticas y estrategias. En un estudio realizado 

en el 2020 se estudiaron y compilaron las políticas públicas en salud en Colombia 

dirigidas a controlar la mortalidad por ECV y se compararon sus avances con otra leyes 

llevadas a cabo en otros países, llegando a la conclusión que en Colombia se han 

realizado guías de  atención integral, políticas e instrumentos para disminuir la 

mortalidad por ECV pero a pesar de la normatividad vigente aún quedan políticas por 

ser aprobadas y regular aquellas que están vigentes, siendo necesario llevar a cabo 

acciones dirigidas tanto a la población general como a las que presentan ECV (Escobar 

& Molina, 2020). 

A continuación, se nombran algunas de las normativas a nivel de salud pública: 

• Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021: Por medio de esta política pública se 

busca abordar los procesos de salud-enfermedad presentes en la población 

colombiana.  En la segunda de sus ocho dimensiones se encuentra la de vida 

saludable y condiciones no trasmisibles, la cual busca estipular acciones 

intersectoriales destinadas a promover los estilos de vida saludables disminuyendo la 

exposición a entornos no saludables, la promoción en salud con el objetivo de 

disminuir las ENT y el fortalecimiento de las instituciones para llevar a gestionar de 

forma eficaz la atención integral de las ENT. Así mismo, en la octava dimensión de 

salud y ámbito laboral se encuentra dentro de las estrategias de implementación la 

adopción de estrategias que busquen educar, sensibilizar y promocionar en el 

ambiente laboral acciones de autocuidado para disminuir las enfermedades de los 

trabajadores.   

• Ley 1355 de 2009: También conocida como la ley de la obesidad; “por medio de la 

cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a 

esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, 
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atención y prevención.” (Ley 1355 de 2009, 2009). Esta Ley decreta que diferentes 

organismos y entidades públicas deben promover los estilos de vida saludables al 

igual que estrategias y políticas que busquen la seguridad alimentaria y nutricional de 

la población. 

• Ley 2120 de 2021: Esta política pública conocida como “Ley de comida chatarra”, 

que después de más de 5 años y 3 intentos es sancionada por el presidente de la 

Nación el día 5 de agosto del 2021 y con un periodo de implementación de máximo 6 

meses, busca prevenir la aparición y desarrollo de ENT secundarias a hábitos 

inadecuados de alimentación por medio de la adopción de estrategias que brinden y 

regulen la información de alimentos ofrecidos en el país, especialmente aquellos con 

alto contenido de sodio, azúcares libres, grasas saturadas, grasas trans y 

edulcorantes, nutrientes que como ya se mencionó son importantes de evaluar en el 

riesgo cardiovascular. Además, la ley también establece lineamientos para promover 

los hábitos de vida saludable en la población colombiana como lo es el anteriormente 

mencionado factor de la actividad física (Proyecto de Ley 197-2019C, 2019). 

• Ley 1438 de 2011: Por medio de esta ley se busca fortalecer en el país el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud por medio de la Atención Primaria en Salud, 

generando lineamientos y un marco legislativo para generar una acción coordinada 

entre el Estado y las diferentes instituciones públicas dirigida a promover los 

ambientes saludables y la atención adecuada de los servicios de salud para así 

disminuir la carga de enfermedad (Ley 1438 de 2011, 2011). 

• CONPES D.C 09.  “Política pública de seguridad alimentaria y nutricional para 

Bogotá: Construyendo Ciudadanía Alimentaria 2019-2031”: La política pública, la cual 

tiene como objetivo “Garantizar el derecho a la seguridad alimentaria y nutricional de 

las personas que habitan en el Distrito Capital […]” (CONPES D.C 09, 2019), busca 

por medio de su tercer eje de Practicas saludables de alimentación y nutrición en todos 

los momentos y cursos de la vida promover acciones dirigidas a disminuir el consumo 

exceso de alimentos y las conductas que llevan al aumento de peso, factores 

importantes que fueron mencionados para el desarrollo de ECV. 

• Objetivos de desarrollo Sostenible: Entre los 17 objetivos que conforman este 

compromiso adoptado a nivel mundial en el 2015, se encuentra el tercer ODS de salud 

y bienestar el cual tiene como objetivo para el 2030 reducir en 1/3 la mortalidad por 

ENT, por medio de la prevención y tratamiento por parte del sistema de salud. Los 

avances en este objetivo por parte del país no han sido positivos, encontrando una 

tasa de mortalidad prematura por enfermedad cardiovascular de 85,8 muertes por 

cada 100.000 habitantes según el reporte anual de avance en la implementación de 

los ODS 2020 (Departamento Nacional de Planeación, 2020). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

A nivel mundial dentro de las principales causas de mortalidad se encuentran las enfermedades 

crónicas no transmisibles, siendo las enfermedades cardiovasculares (ECV) las de mayor letalidad. 

Según reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) las ECV fueron responsables de 8.9 

millones de muertes para el 2019 (World Health Organization, 2020b), y su prevalencia ha ido 

aumentando drásticamente en todo el mundo; de acuerdo con el Estudio de la Carga Global de 

enfermedad (GBD, por sus siglas en inglés) 2019 la prevalencia de ECV en la población mundial 

presentó un incremento de 252 millones de personas entre 1990 y el 2019 (Roth et al., 2020). 

Adicionalmente, y como consecuencia a su prevalencia y creciente incidencia, las ECV representan 

una carga financiera para los sistemas de salud y por consiguiente los países, siendo un ejemplo de 

lo anterior Inglaterra donde según información publicada en “Public Health England” la carga 

económica anual de las ECV fue de £ 15,8 mil millones (Waterall, 2019).  

El anterior comportamiento es similar en Latino América y el Caribe, siendo las ECV las principales 

causas de mortalidad, de discapacidad, y presentado altas tazas de hospitalización y de readmisión 

hospitalaria (Carrillo-Larco et al., 2019; Ciapponi et al., 2016). En Colombia, las ECV son las 

responsables de aproximadamente 60 mil decesos anuales lo que significa 1 de cada 3 

fallecimientos, y representando una carga monetaria anual de $6,4 billones de pesos (Sociedad 

Colombiana de Cardiología y cirugía Cardiovascular & World Heart Federation, 2017). De 

acuerdo con el análisis de la situación de Salud en Colombia (ASIS) publicado en el 2020, las ECV 

viene siendo desde el 2005 la principal causa de mortalidad en la población general en Colombia, 

donde las enfermedades isquémicas fueron responsables de 80,07 muertes por cada 100.000 

habitantes, lo que equivale al 53.3% de las muertes por ECV y el 12.2% por enfermedades 

hipertensivas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020).  

Según la revisión llevada a cabo por Roth et al., (2020) sobre la carga mundial de enfermedades 

cardiovasculares, dentro de los diferentes factores de riesgo que disminuyen e interfieren con la 

función cardiovascular se encuentra: 1) la hipertensión, 2) los hábitos dietarios inadecuados, 3) la 

obesidad 4) los altos niveles de glucosa en sangre, 5) los altos niveles de colesterol total y colesterol 

LDL, 6) los altos niveles de triglicéridos y 7) los niveles bajos de colesterol HDL en sangre.   

Con respecto a los hábitos dietarios inadecuados, Afshin et al. (2019) mencionan que dicho factor 

es el causante de las mayores tasas de mortalidad por enfermedades no transmisibles (ENT), 

observando que los hábitos dietarios que se caracterizaban por un bajo consumo de granos enteros 

y frutas y el alto consumo de alimentos altos en sodio son los responsable de más del 50% de 

muertes por ENT. Con respecto a las ECV, el estudio elaborado por Nouri et al. (2021) en la población 

iraní evidenció una asociación inversamente proporcional entre el índice de la calidad de la dieta y 

los factores de riesgo cardiovasculares; entre mayor era el índice de calidad indicaba una dieta poco 

saludable y de baja calidad, evidenciado que en estas personas era mayor el consumo de alimentos 
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altos en grasas saturadas, grasas trans, carbohidratos simples y azucares refinados. Así mismo, se 

caracterizaban con el consumo disminuido de frutas, verduras y legumbres, alimentos que por su 

contenido de antioxidantes, polifenoles, fibra, fitoquímicos y minerales como el potasio y el magnesio 

ejercen un efecto cardiovascular benéfico al impedir la oxidación lipídica en las paredes arteriales, 

mejorando la función endotelial, la presión arterial, reduciendo los niveles de insulina pos ingesta y 

disminuyendo los niveles sanguíneos de triglicéridos, colesterol total y colesterol LDL (Miller et al., 

2017).  

De forma similar, Gao et al. (2021) e Imran et al. (2020) identificaron en población pakistaní y británica 

una asociación directa entre la mortalidad por ECV y el consumo elevado de alimentos altamente 

calóricos con alto contenido de azúcares simples y grasas saturadas y trans como comidas rápidas, 

productos de panadería, chocolate y confiterías y carnes rojas. Además, al igual que en los anteriores 

estudios, se caracterizó por un bajo consumo de alimentos altos en fibra, frutas y verduras.  

Entre los hallazgos observados en otros estudios se encontró un mayor riesgo cardiovascular en 

personas con un patrón dietario occidental cuya dieta estaba principalmente conformada por 

alimentos de alta densidad calórica, encontrando mayores niveles de colesterol en sangre, mayores 

niveles de triglicéridos, aumento de índice de masa corporal (IMC) y aumento de la circunferencia 

abdominal. Por el lado contrario, aquellos que tenían una mayor adherencia a un patrón alimentario 

saludable tenían un mayor aporte de micronutrientes y menores posibilidades de tener niveles 

reducidos de colesterol HDL (Najafi et al., 2020; Teo et al., 2021). Entre otros patrones dietarios 

saludables que han sido asociados con una disminución del riesgo cardiovascular se encuentran 

principalmente la dieta mediterránea y la dieta DASH, las cuales se caracterizan por un alto consumo 

de pescado, frutas, verduras y legumbres, un moderado consumo de aves de corral, productos 

lácteos y vino, y bajo consumo de carnes rojas. El posible mecanismo por medio del cual se ha visto 

un mayor efecto cardioprotector es a través de los compuestos bioactivos anteriormente 

mencionados, que poseen dichos alimentos, como los antioxidantes, que llevan a la disminución de 

los marcadores proinflamatorios y la fibra que lleva a disminuir los niveles de glucosa y colesterol en 

sangre (Bonaccio et al., 2021). 

Teniendo en cuanta lo anterior, las ECV hacen parte de las principales preocupaciones para la salud 

pública a nivel mundial y nacional, y 1por lo tanto, se encuentran incluidas dentro de los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS) para el 2030. De acuerdo con el Informe anual de avance en la 

implementación de los ODS en Colombia para el 2020 el país hasta la fecha no ha hecho un avance 

en la disminución de la Tasa de mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares, indicador 

que por el contrario ha aumentado con respecto a la línea base siendo para el 2018 de 85,8 muertes 

por 100.000 habitantes (Departamento Nacional de Planeación, 2020). 

Con el objetivo de cumplir con esta meta, y disminuir la mortalidad y morbilidad por ECV, se han 

creado a nivel nacional diferentes estrategias por medio de las cuales el Estado busca avanzar hacia 
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los ODS. Entre estas estrategias se encuentra el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 que por 

medio de su segunda dimensión busca abarcar la morbimortalidad por ECV. Por tanto, el poder 

caracterizar los hábitos dietarios y el estado nutricional de la población puede orientar acciones y 

estrategias para promover una alimentación y estilos de vida saludable y así disminuir el riesgo de 

morbimortalidad por dicha enfermedad. Por medio de este proyecto de investigación se busca dejar 

una herramienta para identificar el riesgo cardiovascular en la población para futuros proyectos que 

tengan como finalidad implementar una ruta de acción para disminuir el riesgo cardiovascular 

causado por los estilos de vida actuales de la población, y así contribuir al logro de los ODS 2030. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se plantea como pregunta de investigación ¿Cuál es la 

frecuencia de consumo, los hábitos alimentarios y la actividad física de los estudiantes, docentes y 

personal administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana D.C.? 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Caracterizar el consumo, los hábitos alimentarios y la actividad física como factores de riesgo 

cardiovascular, de un grupo de estudiantes, docentes y personal administrativo del departamento de 

Física y Artes de la Pontificia Universidad Javeriana de  Bogotá por medio de la adaptación del 

cuestionario de frecuencia de consumo tipo flor en el segundo semestre del año 2021. 

4.2. Objetivos específicos 

• Desarrollo del cuestionario de frecuencia de consumo tipo flor como herramienta para la 

evaluación del riesgo cardiovascular. 

• Identificar la ingesta y hábitos alimentarios de un grupo de estudiantes, docentes y personal 

administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana de  Bogotá  

• Evaluar el nivel de actividad física de un grupo de estudiantes, docentes y personal 

administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana de  Bogotá. 

• Describir factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, relacionados con el consumo, 

las practicas alimentarias y el nivel de actividad física en la población estudio. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo analítico. 

5.1. Población de estudio y muestra 

La población estudio estuvo conformada por 20 personas que se encontraban entre los 18 y 59 años. 

La muestra del estudio fue no probabilístico. El grupo de estudio lo conformaron estudiantes, 

docentes y personal administrativo pertenecientes al departamento de física y Artes de la Pontificia 

Universidad Javeriana D.C., y  su participación por medio del consentimiento informado.  
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5.2. Descripción de Variables  

Tabla 1  
Descripción de variables  

Variables  Definición  Indicador   Descripción del indicador 

Hábitos 

alimentarios 

Son los 

comportamientos 

frecuentes de un 

individuo que 

conducen a 

seleccionar, preparar 

y consumir cierto tipo 

de alimentos (Alba & 

Mantilla, 2014).  

Consumo  

 

 

 

 

 Practicas 

alimentarias 

Cuestionario de frecuencia de consumo 

semicuantitativa adaptado para el estudio con la 

metodología de cuestionario de frecuencia de 

consumo tipo flor (Brouwer-Brolsma et al., 2021).  

 

 

Por medio de las variables de preferencia de 

cocción de alimentos, uso del salero en la mesa, 

comidas fuera de la casa y pedidas a domicilio, 

picar entre comidas, hábitos de cigarrillo y 

consumo de suplementos.  

Actividad 

física 

Según la OMS se 

define como 

“cualquier movimiento 

corporal producido 

por los músculos 

esqueléticos, con el 

consiguiente 

consumo de energía”  

Nivel de 

actividad 

física 

Cuestionario Internacional de actividad física 

versión corta IPAQ Actividad baja: No reporta 

actividad física o realiza actividades que no 

alcanzan a clasificar en las categorías 2 o 3 

Actividad moderada: a. 3 o más días de 

actividades fuertes, durante 20 minutos por día b. 

5 o más días de actividades moderadas o 

caminatas, durante 30 minutos por día c. 5 a más 

días de combinación de caminata, actividades 

moderadas o fuertes logrando por lo menos 600 

MET - minutos/semana. Actividad Alta: a. 

Actividades fuertes por lo menos 3 días y la 

acumulación de 1500 MET-minutos/semana b. 7 o 

más días combinando caminatas y actividades 

moderadas o fuertes, acumulando por lo menos de 

3000 MET-minutos/semana (Guidelines for 

Data Processing and Analysis of the 

International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ)-Short Form, 2004). 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. Diseño y metodología 

Evaluación alimentaria  

Se diseño un cuestionario de frecuencia de consumo conformado por 78 alimentos que permitiera 

determinara el consumo de las personas. Para la elaboración del cuestionario, en primer lugar, se 

elaboró una lista de chequeo donde se tuvieron en cuento los grupos de alimentos que según autores 

como  Afshin et al. (2019), Imran et al. (2020), Nouri et al. (2021) y Roth et al. (2020) y The American 

Heart Association ejercen un efecto protector en la salud cardiovascular como lo es las frutas, las 

verduras, las legumbres, los granos enteros, las nueces, las semillas, los pescados y alimentos ricos 

en omega 3. De la misma manera se incluyeron aquellos grupos que, de acuerdo con los autores ya 

mencionados, se han visto relacionados con un aumento del riesgo cardiovascular como lo son las 

harinas refinadas, los azúcares simples, las carnes rojas y los productos procesados. De igual forma, 

se tuvieron en cuenta los alimentos de mayor consumo para la población colombiana según la 

Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2015 (ENSIN 2015). Con respecto a la 

frecuencia de consumo se identificaron diferentes categorías  en los estudios donde se evaluó la 

dieta en población cardiovascular. A partir de la revisión se definieron 8 categorías, que eran 

utilizadas reiterativamente en dichas cohortes y que concordaban con la recomendación de Willet 

(1990), siendo estas; al día: 1, 2-3, +3, a la semana:1, 2-4, 5-6 y al mes 1-3 veces o menos de 1 vez 

al mes. Así mismo se definió como periodo de exposición de la dieta los últimos 6 meses al estudio 

teniendo en cuenta los estudios revisados y evitando caer en posibles sesgos de memoria que se 

podría producir con un periodo más extenso.  

Hábitos alimentarios 

En cuanto a la evaluación de los hábitos dietarios de la población estudio, se encontró entre la 

literatura revisada diferentes artículos que tenían como objetivo la de evaluación  de los hábitos 

dietarios y/o del riesgo cardiovascular y que optaron por realizar preguntas acerca de diferentes 

hábitos que se han visto relacionados con un aumento del riesgo como es el caso de los estudios 

realizados por Miller et al. (2017), Teo et al. (2020), Žeželj et al. (2018) y la ENSIN 2015. En este 

orden de ideas las variables de medición para los hábitos alimentarios fueron los tipos de cocción de 

los alimentos, el hábito pasado y presente de cigarrillo, el hábito de picar/comer entre las comidas, 

la frecuencia de consumo de alimentos fuera de la casa, la frecuencia de compras de comida a 

domicilio, el uso de suplementos y el uso del salero. Como resultado final se incluyó una segunda 

parte en el cuestionario que estaba conformada por 17 preguntas las cuales buscaban acercarse a 

los hábitos alimentarios de las personas según las variables de medición establecidas.  

Actividad física  

Para la evaluación del estado actual de actividad física de la población estudio se elaboró una tercera 

parte del cuestionario, y se decidió utilizar como herramienta el cuestionario internacional de 

actividad física (IPAQ) en su versión corta, el cual consta de preguntas acerca de la realización y el 
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tiempo empleado en actividades vigorosas, moderadas y ligeras en los 7 días anteriores al 

diligenciamiento del cuestionario, al igual que el tiempo destinado a caminar y en actividades 

sedentarias. La decisión de utilizar este cuestionario se hizo teniendo en cuenta los estudios 

revisados en los cuales se buscó determinar la relación entre la actividad física y el riesgo 

cardiovascular, en los cuales se utilizó como herramienta el cuestionarios IPAQ, como es el caso de 

los estudios referenciados por Najafi et al. (2020), Nouri et al. (2021), Pé Rez-Rodrigo et al. (2021) y 

Žeželj et al. (2018). 

5.4. Recolección de la información: Prueba piloto 

En primer lugar, se invitó a los estudiantes, docentes y personal administrativo de los Departamentos 

de Física y/o Artes de la Pontificia Universidad Javeriana D.C. a participar en el proyecto vía correo 

electrónico institucional. Acto seguido, a aquellas personas interesadas en participar y que 

diligenciaron y enviaron el formato de consentimiento informado se les envió el cuestionario para ser 

diligenciado vía online por medio de la plataforma SurveySparrow.  

5.5. Análisis de la información  

Las características demográficas de los participantes fueron presentadas como media con DE 

(media±DE) o con porcentajes (n (%)). 

Con respecto a la actividad física, se calculó el equivalente metabólico de las tareas (METS por sus 

siglas en inglés) vigorosas, moderadas y caminando realizadas por la persona en la última semana. 

Teniendo en cuenta los lineamientos dados por el cuestionario IPAQ en su versión corta se clasificó 

la actividad física realizada por la persona como: alta, moderada o baja. Así mismo, se calculó la 

media con DE (media±DE) del tiempo que permanecen sentados.  

6. RESULTADOS 

6.1 Características de la población estudio  

El total de participantes que desarrollaron el cuestionario de riesgo cardiovascular fueron 20 

personas pertenecientes a la Universidad Javeriana D.C. Las características demográficas de los 

participantes se muestran en la Tabla 2. La edad promedio de los participantes fue de 44±12 años y 

el nivel educativo predominante era superior-posgrado (70%). Con respecto a las enfermedades 

actuales la mayor parte de la población (63.6%) no presenta ninguna de las 4 patologías y el 10% 

presentó 2 o más de las patologías de forma concomitante.  

Tabla 2  
Características generales de la población estudio 

Variable Categoría n % 

Sexo Hombre 13 65,0 

Mujer 7 35,0 

Edad 18 - 35 6 30,0 

36 – 59 14 70,0 

Estado Civil Soltero 8 40,0 

Casado 12 60,0 
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Viudo 0 0 

Nivel Educativo Primaria 0 0 

Secundaria 1 5,0 

Pregrado/universitario 4 20,0 

Posgrado 14 70,0 

Técnico 1 5,0 

Residencia Bogotá 20 100 

Función dentro de la universidad Docente 10 50,0 

Personal administrativo 8 40,0 

Estudiante 2 10,0 

Enfermedad Actual Obesidad 4 20,0 

Diabetes 0 0 

Hipertensión 3 15,0 

Dislipidemia 1 5,0 

Fuente: Elaboración propia 

6.2 Diseño del cuestionario  

Como resultado final se obtuvo un cuestionario vía online ajustado a partir de la metodología tipo 

Flor original abordada por Brouwer-Brolsma et al. (2021) (Figura 1). El cuestionario principal, el cual 

simboliza el centro de la flor, tenía el objetivo de evaluar el consumo, la frecuencia de consumo y las 

porciones de todos los participantes de las 8 categorías de alimentos definidas. Los 4 cuestionarios 

complementarios, que representan los pétalos de la flor, fueron enfocados específicamente a 4 de 

las patologías que pueden llegar a presentar y que aumentan el riesgo cardiovascular en esta 

población, (hipertensión, obesidad, diabetes y dislipidemia). En estos cuestionarios adicionales se 

hizo énfasis en la alimentación que siguen según la patología y la adherencia al tratamiento 

nutricional y médico en caso de ser dado. Cabe resaltar que estos cuatro cuestionarios eran 

únicamente contestados si la persona afirmaba de forma previa tener o haber sido diagnosticados 

con alguna de las cuatro patologías.  

El primer pétalo estaba dirigido a las personas con hipertensión. Estaba conformado por preguntas 

acerca del consumo y de su frecuencia de consumo, teniendo en cuenta las recomendaciones de 

porciones dadas por la dieta DASH, la cual ha sido promovida como estrategia para controlar la 

hipertensión debido a ser de las dietas con mayor evidencia científica en disminuir los niveles de 

colesterol LDL y la presión arterial (Pallazola et al., 2019). Así mismo, se incluyó alimentos con alto 

contenido de sodio y que son consumidos frecuentemente por la población desconociendo su 

contenido de sodio (como es el caso de las salsa de cocina o las sopas instantáneas).  

El pétalo número dos, destinado a las personas con diabetes, estaba conformado por preguntas 

sobre la frecuencia de consumo de azúcar y alimentos de alto, mediano y bajo índice glicémico, 

teniendo en cuenta que dichos alimentos que deben ser tenidos en cuenta en esta patología por su 

efecto en el control glicémico de las personas como menciona The Canadian Diabetes Association 

(2021). 

El tercer pétalo está conformado por el cuestionario de frecuencia de consumo dirigido a personas 

con obesidad, en donde se tiene en cuenta el consumo y las porciones de alimentos de alta densidad 

calórica y con poco valor nutricional junto con el consumo de alimentos altos en fibra. Lo anterior se 
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hizo con base en la evidencia científica y recomendaciones presentada en The 2016 AACE/ACE 

Obesity Guidelines (Timothy Garvey et al., 2016).  

Por último, en el cuarto pétalo se encontraba un cuestionario de frecuencia de consumo para 

personas que hayan sido diagnosticadas previamente con alguna dislipidemia. Teniendo en cuenta 

The 2018 AHA/ACC Multi-Society Guideline on the Management of Blood Cholesterol, se tuvieron 

en cuenta el tipo de grasa que consumían; saturada, trans, monoinsaturada y poliinsaturada, y así 

mismo el consumo de carbohidratos refinados y alcohol (Grundy et al., 2019.; Pallazola et al., 2019). 

Figura 1  
Cuestionario de Frecuencia de Consumo tipo Flor (Brouwer-Brolsma et al., 2021) 

 

Nota: El cuestionario tipo flor está constituido por el cuestionario central y 5 cuestionarios 
complementarios que son diligenciados únicamente si la persona tiene la patología. Elaboración 
Propia.  

El tiempo promedio que se demoraron los participantes en contestar el cuestionario en su totalidad 

fue de 26 minutos y 17 segundos. 

6.3. Frecuencia de consumo de alimentos  

Como fue uno de los propósitos del estudio se diseñó un cuestionario que permitiera evaluar el 

consumo de alimentos que representan un riesgo o un factor protector para desarrollar una 

enfermedad cardiovascular.  

En primer lugar, al observar los alimentos pertenecientes a la categoría de Lácteos y derivados se 

encontró que el 57,1% de los participantes consume leche de vaca, con una frecuencia de 2-3 veces 

al día (8.3%) 1 vez al día (50%), de 5 a 6 veces a la semana (16,7%) y de 2 a 4 veces a la semana, 

la porción que consume la mitad de la población de leche es de 200 ml. Con respecto al contenido 

de grasa de este alimento y de otros alimentos pertenecientes a esta categoría, y como se ve en la 
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figura 2, menos de la mitad de la población consume leche y bebida láctea descremada o baja en 

grasa siendo el porcentaje de 25% y 31.3% respectivamente. Así mismo, en este grupo se encontró 

que más de la mitad de las personas consumen alimentos como crema de leche (57.1%), helado de 

crema (71.2%) y queso (85.7%). Con respecto a este último alimento los participantes refirieron 

consumir en su totalidad quesos semigrasos como mozzarella, doble crema y/o parmesano.   

Figura  2 
Tipo de leche y bebidas lácteas consumidas  

Fuente: Elaboración propia 

 
En la figura 3 se ilustra el porcentaje de personas que consumen los alimentos pertenecientes al 

grupo de las carnes, leguminosas y huevos. Como aspecto a resaltar, se encontró un mayor 

porcentaje de personas que consumen huevo con una frecuencia de consumo igual o mayor a 1 vez 

al día (47.6%), y con respecto a la porción se encontró que más de la mitad de la población consume 

dos unidades cuando lo consume este alimento (52.4%). Con respecto al consumo de carnes rojas, 

se observó una frecuencia de consumo de 1 vez al día (19.1%), de 5 a 6 veces por semana (4.76%), 

de 2 a 4 veces por semana (57.1%), 1 vez a la semana (9.5%), de 1 a 3 veces al mes (4.8%) y menos 

de 1 vez al mes (4.8%). Además, el 85.7% de la población afirmó que cuando consume carne opta 

por consumir carne magra. A lo que se refiere a la frecuencia de consumo de atún y salmón, en este 

periodo las personas afirmaron consumir estos alimentos de 2 a 4 veces por semana (27.8%), 1 vez 

a la semana (27.8%), de 1 a 3 veces al mes (22.2%) y menos de 1 vez al mes (22.2%). Como aspecto 

a resaltar, se encontró una frecuencia de consumo elevada de leguminosas encontrando que más 

de la mitad de la población (52.4%) consume estos alimentos más de 1 vez por semana.  

Figura  3 
Frecuencia de Consumo de alimentos del grupo de carnes, huevos y leguminosas 
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Fuente: Elaboración propia  

Al observar el consumo de frutas y verduras, el 100% de la población afirmó consumir frutas, frutas 

en jugo y verduras crudas, y el 85.7% consumen verduras cocidas. Con respecto a los resultados 

obtenidos con respecto al consumo de jugo de frutas se encontró  que más de la mitad de la 

población (57.1%) le añade azúcar morena o blanca cuando consume estos alimentos en esta 

preparación, consumo que realiza el 47.6% de la población 1 vez al día o más.   

En el grupo de cereales y derivados el 100% de las personas afirmó consumir arroz, encontrando 

que más de la mitad de los participantes (52.4%) lo consumen 1 o más veces al día, y de los cuales 

tan solo el 14.3% consume arroz integral. Este último comportamiento es similar al observar el 

consumo de pan, del 90.5% de personas que consumen este alimento tan solo el 31.6% afirmó 

consumir pan integral. Como aspecto importante se encontró que más de la mitad de la población 

(57.9%) consume 2 o más tajadas de pan cuando consume este alimento. Con respecto al consumo 

de cereales de desayuno, de la totalidad de las personas que afirmaron consumir este tipo de 

alimento (52.4%) el 54.6% afirmó consumir cereales integrales. Con respecto a los otros alimentos 

pertenecientes a este grupo se encontró que más de la mitad de la población consume los alimentos 

pertenecientes a este grupo como plátano (95.2%), yuca (81.0%), pasta (100%), galletas (81%), 

productos de panadería (76.2%), avena (81.0%) y arepa (90.5%).  

En la Figura 4 se ilustra el consumo de alimentos del grupo de grasas. Con respecto al consumo de 

aceite de oliva, de la totalidad de personas que consume este alimento el 65,0% lo utiliza para cocinar 

a altas temperaturas. Con respecto a las personas que afirmaron consumir mantequilla se encontró 

que menos de la mitad (42.9%) consume este alimento sin sal.   

Figura 4 
Consumo de alimentos del grupo de grasas y aceites 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se ilustra en la (Figura 5), se reportó mayor prevalencia en el consumo de alimentos con alto 

contenido de azúcar o de alta densidad calórica como es el caso de los dulces, mermeladas, bebidas 

carbonatadas y panela. Así mismo, se observa que un mayor porcentaje de la población consume 

sal y/o alimentos que contienen alta contenido de sodio, como paquetes con una frecuencia de 5 a 

6 veces a la semana (6.7%), de 2 a 4 veces a la semana (6.7%), 1 vez a la semana (33.3%), de 1 a 

3 veces al mes (50%) y menos de 1 vez al mes (13.3%), y salsas como teriyaki y soya con una 

frecuencia de 1 vez al día (5.0%), de 5 a 6 veces a la semana (40.0%), 1 vez a la semana (25.0%) y 

de 1 a 3 veces al mes (25.0%). 

Figura 5 

Frecuencia de Consumo de alimentos del grupo de misceláneos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por último, y como se evidencia en la Figura 6, un mayor porcentaje de la población consume 

alimentos con alto contenido de sodio como lo son los productos enlatados, precocinados o 

congelados. Así mismo, un mayor porcentaje de personas consumen comidas rápidas (95.2%) que 

representan un aporte considerable de calorías. Como aspecto a resaltar, se encontró que de los 

alimentos enlatados los de mayor consumo son el atún (28.6%) y aceitunas (25.7%).  

Figura 6 
Consumo de alimentos del grupo de platos combinados 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.4 Consumo de alimentos por patología  

Cuestionario de Hipertensión  

Como se observa en la Tabla 2, el 15% de los participantes afirmaron tener o haber sido 

diagnosticados con hipertensión. Del total de las personas el 100% afirmaron haber recibido asesoría 

nutricional acerca de la alimentación que deberían seguir, y de los cuales el 33,3% afirmaron no 

seguir la alimentación recomendada.  

En la Tabla 3 se muestra la comparación entre las porciones recomendadas de los grupos de 

alimentos por la dieta DASH y las que las personas con hipertensión consumen. Con respecto a los 

granos, el 66,7% de las personas afirmaron no consumir alimentos integrales o de grano entero. 

Ahora bien, con respecto a los vegetales el 100% afirmaron consumir verduras que no provenían de 

latas. Cuando se preguntó acerca del consumo de lácteos y sus derivados el 66,7% de las personas 

no consumen productos bajos en grasa o descremados.  

Al observar el consumo de carnes, aves y pescados se encontró que el 66,7% prefiere consumir este 

grupo de alimentos bajos en grasa, y este mismo porcentaje consume alimentos como salmón y 

atún.  

De las porciones consumidas de alimentos pertenecientes al grupo de grasas y aceites el 100% no 

consume este grupo de alimentos bajos en grasa. Sin embargo, este mismo porcentaje afirmó no 

consumir alimentos como aceite de coco, manteca de cerdo y manteca sólida.  

Por último, y con relación al consumo de sal, el 66,7% afirmó consumir en la totalidad menos de 1 

cucharada sopera de sal, mientras que el 33,3% indicó consumir más de esta cantidad al día.   
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Tabla 3 
Alimentación recomendada dieta DASH vs. Porciones consumidas por personas con hipertensión 

Grupo de alimentos  
Porciones 

recomendadas dieta 
DASH 

Porciones consumidas  

Sujeto 1  Sujeto 2 Sujeto 3  

Granos 6 - 8 día 1 1 4 
Vegetales 4 - 5 día 1 2 2 

Frutas 4 - 5 día 4 1 1 
Leche y productos lácteos 

bajos en grasa o descremada 
2 - 3 día 1 0 1 

Carnes magras, aves y 
pescado 

6 o menos día 5 2 3 

Nueces, semillas y legumbres 4 - 5 a la semana 1 1 5 

Grasas y aceites 2 - 3 día 2 1 1 

Dulces y azúcares añadidos 5 o menos a la semana  20 3 0 

Fuente: Elaboración propia 

Cuestionario de obesidad 

Del total de personas que indicaron tener o haber sido diagnosticados previamente con obesidad, el 

75% afirmó haber recibido una asesoría nutricional acerca de la alimentación que debería seguir, sin 

embargo, el 50% indicó no seguir una alimentación adecuada o recomendada para su patología.  

Con respecto al consumo de alimentos altos en fibra, el 100% de las personas indicó consumir este 

tipo de alimentos con una frecuencia de 2-3 veces al día (25%), 1 vez al día (50%) y de 2 a 4 veces 

a la semana (25%).  

Con respecto al consumo de ensalada, el 75% afirmó que ¼ de su plato estaba conformado por este 

tipo de alimentos, mientras que el 25% indicó que ocupada la mitad de su plato. Ahora bien, y con 

respecto a la cantidad que ocupa del plato alimentos como el arroz, la papa, la pasta, la yuca y/o el 

plátano, el 75% indicó que ocupaba ¼ del plato y el 25% afirmo que ocupa la mitad de un plato en 

su alimentación normal.  

 Al preguntar por el consumo de alimentos con alto contenido  de calorías como bebidas azucaradas, 

productos de panadería, comidas rápidas o productos de paquete el 100% indicó consumirlos en los 

últimos 6 meses con una frecuencia de consumo de 1 vez al día (50%), de 2 a 4 veces a la semana 

(25%) y menos de 1 vez al mes (25%). Con respecto al consumo de alimentos dulces, el 75% afirmó 

consumirlos con una frecuencia de 1 vez al día (33,3%) y de 2 a 4 veces a la semana (66,7%) en los 

últimos 6 meses.  

Además del azúcar aportado por los anteriores alimentos, la mitad de las personas con esta patología 

afirmaron agregar azúcar a sus bebidas, comportamiento que realizan de 2 a 3 veces al día (100%), 

y utilizando entre 1 a 2 cucharadas postreras (50%) o tinteras (50%). La totalidad de estas personas 

afirmaron no utilizar ningún endulzantes artificial. 

Con respecto al consumo de bebidas alcohólicas, el 75% afirmó consumir bebidas alcohólicas con 

una frecuencia de 2 a 4 veces a la semana (33,3%), 1 vez a la semana (33,3%) y de 1 a 3 veces al 
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mes (33,3%) en los últimos 6 meses. La cantidad promedio de botellas, copas y/o latas de alcohol 

que consumen cuando realizan esta actividad son en promedio 4±2.  

Cuestionario de Dislipidemia  

El 100% de las personas que indicaron tener alguna dislipidemia afirmaron no haber tenido ninguna 

recomendación acerca de la alimentación que debe seguir, sin embargo, el mismo porcentaje afirma 

seguir una alimentación especial según su patología.  

Como se observa en la Figura 7 las personas que contestaron este cuestionario adicional consumen 

con una menor frecuencia de consumo los alimentos con alto contenido de colesterol o grasa 

saturada a excepción de la margarina la cual es consumida 1 vez a la semana (7C). Con respecto a 

los alimentos fuente de grasas monoinsaturadas y polinsaturadas, se observa una baja frecuencia 

de consumo de estos alimentos, sin embargo, se presenta una frecuencia de consumo de 1 vez al 

día de aceite de canola y de 2 a 4 veces por semana un consumo de pescados fuente de omega 3 

(7A,B) . Por último, como se evidencia en la Figura 7D se presenta una baja frecuencia de consumo 

de alimentos que se han visto relacionados con un aumento del nivel de triglicéridos como los son 

los alimentos de alta densidad calórica o alto contenido de azúcar. 

Figura 7 
Frecuencia de alimentos cuestionario para personas con dislipidemia  

 
Fuente: Elaboración Propia.  

6.5. Hábitos alimentarios  
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Con respecto a los hábitos de consumo, y como se ilustra en la Tabla 4, se encontró que más de la 

mitad de la población utiliza sal de forma adicional en los alimentos, y del  total de personas el 92.3% 

añade sal después de probarlos.  

Los tres tipos de cocción de alimentos más utilizados son a la plancha (75,0%), al horno (60,0%) y 

hervido (55,0%) y dentro de los que menos se encuentra son los alimentos fritos, siendo alimentos 

como las papas (35,7%), el pollo (21,4%), plátano (21,4%), la yuca (7,1%), carne, huevo y queso 

(14,3%) los que más se consumen en esta preparación. Con relación al consumo de suplementos  

el 14.3% consume compuestos multivitamínicos o minerales y vitaminas. Del total de participantes 

el 15% indicó haber fumado, de los cuales el 66,7% afirman haberlo dejado y el restante continúan 

fumando con una frecuencia de 1 vez por semana.  

Tabla  4 
Hábitos de consumo de la población estudio 

Variable Categoría n % 

Uso del salero Antes de probar lo alimentos 1 5,0 

Después de probar los alimentos 11 55,0 

Ambas 1 5,0 

Nunca 7 35,0 

Cocción de los 
alimentos 

Salteado 10 50,0 

Al vapor 7 35,0 

Frito 9 45,0 
A la plancha 15 75,0 

Al horno 12 60,0 
Hervido 11 55,0 

Comer entre 
comidas 

Si 19 95,0 

No 1 5,0 

Consumo de 
suplementos 

Si 3 15,0 

No 17 85,0 

Fuma o ha fumado Si 3 15,0 

No 17 85,0 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 8 ilustra la frecuencia en la que las personas consumen alimentos fuera de sus hogares o 

a domicilio, encontrando que el mayor porcentaje de la población realiza estos hábitos de 1 a 3 

veces al mes.  

Figura 8 
Frecuencia de comidas por fuera del hogar y de comida pedida a domicilio 
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Fuente: Elaboración propia 

6.6. Nivel actividad física 

Ahora bien, a lo que se refiere a la actividad física y como se ilustra en la Figura 8, el mayor porcentaje 

de la población tiene un nivel de actividad física alto (45%), sin embargo, el tiempo promedio que 

permanecen sentados es de 7 horas y 55 min diarios con una desviación estándar de 7 horas y 55 

min (± 3 horas).  

Figura 9  
Nivel de actividad física de la población estudio 

 
Nota: Grafico de la clasificación del nivel de actividad física de la población teniendo en cuenta la 
clasificación dada por el cuestionario IPAQ en su versión corta. Elaboración Propia.  

 

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Este estudio tenía como objetivo caracterizar los hábitos m el consumo de alimentos,  y la actividad 

física de adultos jóvenes y el riesgo cardiovascular.  

Entre los resultados obtenidos de la frecuencia de consumo se destaca un consumo predominante 

de lácteos altos en grasa tales como la crema de leche, el helado de crema y la leche y sus derivados 

altos en grasa. Este  comportamiento también fue observado en el estudio llevado a cabo por Najafi 
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et al.  (2020) en el cual el consumo predominante de estos alimentos estaba asociado con el patrón 

dietario mixto, el cual evidenció ejercer un mayor riesgo cardiovascular al encontrar en la población 

que seguía este patrón mayores niveles de triglicéridos y colesterol total, mientras que los que 

optaban por seguir una dieta saludable en la cual el consumo de estos alimentos es bajo en grasa o 

descremados se asociaban con un factor protector al encontrar los niveles de colesterol HDL 

elevados. Sin embargo, dicha asociación puede no estar relacionada con este tipo de alimentos sino 

con otros que son categorizados en los respectivos patrones dietarios. Lo anterior se puede respaldar 

con los resultados obtenidos por Dehghan et al. (2017) en el estudio PURE  y Ho et al. (2020) donde 

se evidenció la falta de asociación entre el desarrollo o muerte por enfermedad cardiovascular y el 

consumo de grasa total y grasa saturada.  

En concordancia con lo anterior varios estudios han demostrado que al momento de evaluar el 

consumo de grasa de la persona el perfil de ácidos grasos del alimento juega un papel más 

importante en comparación con la cantidad. En las revisiones llevadas a cabo por Abdelhamid et al. 

(2018) se menciona como en diferentes estudios el consumo elevado de ácidos grasos 

poliinsaturados está asociado con una disminución de colesterol total y de los triglicéridos, y el 

consumo de ácidos grasos monoinsaturados se ha visto asociado con una disminución del riesgo 

cardiovascular al disminuir la oxidación del colesterol LDL. Como se  observó en los resultados 

obtenidos, el alto consumo de alimentos como aceite de oliva, nueces y frutos secos y aceite vegetal 

por parte de la población ejerce un factor protector, no solo por su alta prevalencia de consumo sino 

también por la frecuencia de consumo de pescados como atún y salmón, los cuales contienen EPA 

y DHA que ejercen un efecto antiinflamatorio e inhibitorio de la agregación plaquetaria, y 

adicionalmente se ha visto que activan los mecanismos trombolíticos (Aguilera et al., 2001).  

Como aspecto negativo se encontró  un aporte considerable de alimentos como comidas rápidas, 

productos de panadería, galletas y productos de paquete que se caracterizan por contener grasas 

Trans las cuales aumentan en un 23% el riesgo cardiovascular por cada 2% de la ingesta diaria 

proveniente de este tipo de grasa (Brown et al., 2021). Esta relación es respaldada por diversos 

estudios en los cuales el consumo elevado de grasas trans se ha visto relacionado con un aumento 

de la resistencia a la insulina, un aumento de los factores proinflamatorios, un aumento del colesterol 

total y LDL acompañado con una disminución de la fracción HDL, y distintas alteraciones metabólicas 

como el aumento de la síntesis de colesterol y aumento de la lipogénesis en el adipocito (Cabezas-

Zábala et al., 2016). 

Respecto al consumo de granos, bebidas azucaradas, azúcares y harinas refinadas, se encontró 

resultados similares al estudio de la carga mundial de enfermedades 2017 donde el bajo consumo 

de granos enteros era común en 16 de los 21 países que hicieron parte del estudio, comportamiento 

que se vio asociado con un mayor riesgo cardiovascular. En la población estudio no solo se observó  

un bajo consumo de este grupo de alimentos integrales, sino que también se vio un elevado consumo 
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de harinas refinadas, bebidas azucaradas y azúcares simples cuyo consumo es similar al 

comportamiento observado en los estudios llevado a cabo por Najafi et al. (2020),  Imran et al. (2020) 

y Teo et al. (2021). El consumo elevado de estos alimentos, como se observó en el estudio PURE y 

el llevado a cabo en población del Biobanco del Reino Unido, demostraron tener una fuerte 

asociación con el aumento de la mortalidad por ECV (Dehghan et al., 2017; Ho et al., 2020). 

A diferencia de los estudios llevados a cabo por Afshin et al. (2019), Nouri et al. (2021) y Roth et al. 

(2020) en la población estudio se evidenció un alto consumo de frutas, verduras, legumbres y 

cereales integrales los cuales representan un factor protector por su contenido de fibra, nutriente que 

como menciona Song & Song (2021) tiene una asociación entre su consumo y la disminución del 

riesgo cardiovascular. Sin embargo, en este estudio los autores hacen énfasis en que este beneficio 

se observa cuando el consumo es de frutas enteras, y como se observa en los resultados obtenidos 

el total de la población consume frutas en jugo y además más de la mitad le añade azúcar lo cual no 

solo representa un riesgo cardiovascular por los azucares simples sino se pierde el efecto protector 

de la fibra.  

Los participantes del estudio tienen un consumo significativo de alimentos altos en sal como lo son 

los enlatados, los productos preparados o congelados y las salsas, adicionalmente  más de las mitad 

de los participantes afirmaron utilizar el salero de forma adicional en los alimentos. A pesar de que 

no se tiene la cuantificación exacta del aporte de sodio en la alimentación, el aporte que generan 

estos alimentos y hábitos de las personas pueden llegar a superar el límite de 2300 mg establecido 

por las guías de hipertensión (Pallazola et al., 2019) o de los 1500 mg recomendados por the 

American College of Cardiology y The American Heart Association, recomendación que ha 

evidenciado una disminución de -5/6 mm Hg en la presión arterial (Arnett et al., 2019). 

Ahora bien, con respecto a los resultados obtenidos en el cuestionario de hipertensión se observa 

un consumo por debajo de granos enteros, vegetales, frutas, productos lácteos semidescremados o 

descremados, carnes magras o blancas y nueces y semillas. Así mismo se observa un consumo 

elevado de dulces en comparación con las porciones recomendadas por la dieta DASH, la cual ha 

demostrado tener un efecto significativo en la disminución de hasta -11 mm Hg en la presión arterial 

en personas con hipertensión. Como se evidencia en el estudio llevado a cabo por Jalilpiran et al. 

(2020) una adherencia a este tipo de dieta tiene beneficios cardiovasculares al observar en la 

población estudio menores niveles de insulina, hs-CRP, fibrinógeno y menores cifras de presión 

diastólica.  

Como demuestran las guías para pacientes con obesidad dadas por The  American Association of 

Clinical Endocrinologists, una dieta alta en fibra (>35 g/d) se ha visto asociada con una disminución 

del peso corporal en pacientes con obesidad y una disminución en la presión sistólica ((Timothy 

Garvey et al., 2016). Lo anterior representa un factor protector en la población que tiene esta 

patología, encontrando una alta prevalencia de consumo de alimentos altos en fibra, y siendo incluida 
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en al menos 1 de las 3 comidas diarias por el 75% de las personas con obesidad. Al comparar el 

porcentaje de ensalada y cereales, tubérculos, raíces y plátanos que ocupa normalmente el plato de 

las personas con las porciones recomendadas por las guías alimentarias basadas en alimentos para 

la población colombiana se encuentra que más de la mitad de la población estudio consume las 

porciones recomendadas por el plato saludable (ICBF, 2018). 

Respecto al cuestionario de dislipidemia, se evidencia un consumo semanal de margarina la cual 

tiene principalmente ácidos grasos trans, lo cual representa un riesgo cardiovascular. Sin embargo, 

con respecto al restante de alimentos consumidos se observa que las grasas principalmente 

consumidas tienen un perfil lipídico con menor cantidad de ácidos grasos trans, saturados y 

colesterol. Como se ha visto en los estudios PURE y en el estudio llevado a cabo por Carson et al. 

(2020) no se ha visto una asociación significativa entre el riesgo cardiovascular y el aporte de la dieta 

de colesterol y grasas totales y saturadas, mientras el consumo de harinas refinadas si se ha 

asociado con un aumento del riesgo y el consumo es de 2 a 4 veces por semana. Como aspecto 

protector se observó un consumo adecuado de pescados que aportan omega 3 los cuales han sido 

evidenciado por estudios como el multiétnico de aterosclerosis y el estudio de salud coronaria una 

disminución en el riesgo y la mortalidad cardiovascular por sus propiedades antiinflamatoria, anti 

ateroscleróticas y antitrombóticos (Pallazola et al., 2019). 

Con respecto a los hábitos dietarios, y en comparación con los resultados presentados por la ENSIN 

2015, se encuentra una diferencia de 37.9 puntos porcentuales en el consumo adicional de sal en la 

mesa, siendo mayor en la población estudio. A pesar de que en la ENSIN 2015 muestran únicamente 

la prevalencia de comidas en la calle (46.9%), en el estudio se indagó no solo por este hábito sino 

también por el consumo de alimentos pedidos a domicilio debido al cambio significativo en las 

practicas alimentarias de la población como consecuencia de  la reciente pandemia del COVID-19, 

y que como se evidencia en los estudios elaborados por Gaspar et al. (2020) en una población en 

Catalunya y Alvarez Cordero (2020) en población perteneciente a la Universidad Javefiana, ha tenido 

un efecto en el aumento del consumo y frecuencia de consumo de alimentos pedidos a domicilio. Lo 

anterior puede llegar a representar un riesgo cardiovascular  ya que como menciona Kim & Ahn 

(2020) diferentes autores han visto una relación entre las comidas de fuera y una dieta pobre en 

nutrientes con alta densidad calórica. Sin embargo, el estudio no indagó por el tipo de comida que 

las personas piden a domicilio, lo cual no permite indicar si está práctica representa un factor de 

riesgo cardiovascular. 

Entre los hábitos de consumo se encuentra como factor protector la baja prevalencia de consumo 

de productos fritos y por el contrario hay una mayor prevalencia por los métodos de cocción que no 

requiere el uso de grasas. Así mismo la baja prevalencia actual de personas que fuman es del 5,0% 

y el porcentaje de personas que nunca ha fumado es del 85% representa un efecto protector ya que 

como se vio en el estudio llevado a cabo por Tran et al. (2021) las personas que fumaban en 
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comparación con las que no fumaban presentaron 3.62 veces más probabilidad de presentar una 

enfermedad cardiovascular. 

Por último, se puede identificar como factor protector el alto nivel de actividad física de la población, 

lo cual indicaría que la mayor parte de la población cumple con las recomendaciones dadas por la 

OMS de 150 minutos de actividad moderada a la semana o 75 minutos de actividad física vigorosa 

a la semana. Este factor, junto con una alimentación adecuada, se ha visto asociado con la 

disminución del riesgo cardiovascular al encontrar una diminución hasta de -5/8 mm Hg en la presión 

sistólica. Sin embargo, y como menciona Arnett et al. (2019), hay un mayor riesgo cardio metabólico 

a causa de las actividades sedentarias como lo es permanecer sentado por más de 7.7 horas. Este 

comportamiento fue observado en la población estudio y además según los resultados obtenidos en 

la ENSIN 2015 este comportamiento es llevado a cabo por el 41.5% de la población colombiana. 

Fortalezas y limitaciones 

Como fortaleza del estudio se destaca la elaboración de una herramienta para evaluar la ingesta 

dietaría, que puede ser utilizada a futuro en el ámbito clínico y en consulta para la detección temprana 

del riesgo cardiovascular y la toma de decisiones y estrategias oportunas para disminuir este riesgo. 

El cuestionario elaborado tiene la ventaja de ser corto, didáctico, de fácil diligenciamiento y 

entendimiento al contar con imágenes y fotografías de alimentos y porciones para un acercamiento 

más acertado a la alimentación habitual de la persona. Al incorporar en un solo cuestionario tres 

secciones con los factores relacionados con el riesgo cardiovascular, como lo es el consumo habitual 

de las personas, los hábitos alimentarios y la actividad física, permite caracterizar de forma integral 

dicho riesgo. Así mismo, teniendo en cuenta la variabilidad en las recomendaciones de alimentación 

dependiendo de las diferentes patologías que se pueden presentar en las ECV, el diseño del 

cuestionario permite tener en cuenta dichas diferencias y profundizar en otros aspectos relacionados. 

Por último, entre las fortalezas se encuentra el alto nivel educativo de la población estudio, y la 

facilidad por parte de ellos de acceder a un ordenador e Internet para diligenciar el cuestionario 

online. 

Entre las limitaciones del estudio primeramente se encuentra la falta de validación externa del 

cuestionario. Entre los métodos de validación realizados por Brouwer-Brolsma et al (2021) se 

encontraba el recordatorio de 24 horas, un cuestionario de frecuencia de consumo y marcadores 

bioquímicos como potasio y nitrógeno ureico. Ninguno de los anteriores métodos pudo ser llevados 

a cabo debido a las limitaciones del recurso tiempo y económico.  

En segundo lugar, la prueba piloto estuvo conformada únicamente por 20 participantes lo cual puede 

limitar las conclusiones al o ser una muestra significativa. Entre las razones detrás de la baja 

respuesta se encontraba la virtualidad a causa de la actual pandemia del COVID-19 lo que delimitó 

el reclutamiento de la población de la cual se obtuvo poca respuesta por el medio virtual. Sin 
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embargo, al tratarse de una prueba piloto los resultados y conclusiones obtenidas pueden ser base 

para en un futuro hacer un estudio de validación con una muestra más grande.  

En tercer lugar, se encuentra como posible limitación los sesgos de memoria y de sub o sobre 

estimación de la ingesta inherentes a la evaluación del consumo.  

8. CONCLUSIONES 

• Se adapto el cuestionario de frecuencia de consumo elaborado por Brouwer-Brolsma et al (2021) 

tipo flor, incluyendo opciones de consumo específico para hipertensión, diabetes, obesidad y 

dislipidemia. 

• Entre los factores positivos identificados se encontró el consumo de frutas, verduras, alimentos 

fuente de omega 3, semillas y nueces que aportan fibra y micronutrientes al igual que 

antioxidantes y beneficios antiinflamatorios. Así mismo, se evidenció una baja prevalencia de 

cocción en aceite, una baja prevalencia actual de cigarrillo y un alto nivel de actividad física 

según la clasificación de la IPAQ. 

• Por el lado contrario, se identificó un consumo significativo de alimentos de alta densidad calórica 

como comidas rápidas, dulces, bebidas carbonatadas y azúcares simples, un bajo consumo de 

alimentos integrales, alto consumo de productos con un aporte significativo de sodio como 

productos enlatados, salsas, productos congelados o previamente preparados, baja adherencia 

a los patrones dietarios que se han relacionado con un beneficio cardiovascular y hábitos como 

el uso del salero, el consumo de alimentos fuera y a domicilio y el alto tiempo dedicado a realizar 

actividades sedentarias.  

• La encuesta dietaría adaptada,  permite ser una herramienta de utilidad para evaluación del 

consumo y vigilancia en la  prevención primaria del riesgo cardiovascular. Así mismo, el 

cuestionario integrado online, permite identificar practicas alimentarias y del estilo de vida de las 

personas que afectan de forma positiva y/o negativa su salud cardiovascular. 

9. RECOMENDACIONES 

Se sugiere como principal recomendación realizar una validación externa de la herramienta 

desarrollada. Así mismo, se recomienda seguir utilizando y trabajando esta herramienta en 

el ámbito universitario para identificar el riesgo cardiovascular y realizar de forma temprana 

estrategias de prevención primaria en la población universitaria.  

 

 



40 
 

REFERENCIAS 

Abdelhamid, A. S., Martin, N., Bridges, C., Brainard, J. S., Wang, X., Brown, T. J., 

Hanson, S., Jimoh, O. F., Ajabnoor, S. M., Deane, K. H., Song, F., & Hooper, L. 

(2018). Polyunsaturated fatty acids for the primary and secondary prevention of 

cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2018(7). 

https://doi.org/10.1002/14651858.CD012345.PUB2 

Afshin, A., Sur, P. J., Fay, K. A., Cornaby, L., Ferrara, G., Salama, J. S., Mullany, E. 

C., Abate, K. H., Abbafati, C., Abebe, Z., Afarideh, M., Aggarwal, A., Agrawal, S., 

Akinyemiju, T., Alahdab, F., Bacha, U., Bachman, V. F., Badali, H., Badawi, A., 

… Murray, C. J. L. (2019). Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–

2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. The 

Lancet, 393(10184), 1958–1972. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30041-

8 

Aguilera, C. Ma., Ramírez-Tortosa, M. C., Mesa, Ma. D., & Gil, Á. (2001). Protective 

effects of monounsaturated fatty acids and polyunsaturated fatty acids in the 

development of cardiovascular disease. Nutricion Hospitalaria, 16(3), 78-78–91. 

http://www.scopus.com/scopus/openurl/link.url?ctx_ver=Z39.88-

2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-

8&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&svc.citedby=yes&rft_id=info:eid/2-

s2.0-

0034923918&rfr_id=http://search.ebscohost.com&rfr_dat=partnerID:NnvIuKwx&r

fr_dat=md5:73e2c109e66f1cef0c6ab8545e19b511 

Alba, D., & Mantilla, S. (2014). Estado nutricional, hábitos aliemntarios y de actividad 

física en adultos mayores del servicio pasivo de la policía de la ciudad de Ibarra 

2012-2013. 



41 
 

Alvarez Cordero, F. C. (2020). Hábitos alimentarios y actividad física durante el 

confinamiento por covid-19 en estudiantes de la Facultad de Ciencias - Pontificia 

Universidad Javeriana. 

American College of Cardiology, & American Heart Association. (2018). 2017 

ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for 

the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure 

in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart 

Association Task Force on Clinical Practice Guidelines | Elsevier Enhanced 

Reader. American Collegeof Cardiology, 71, 127–248. 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0735109717415191?token=AF6C3D8

8D3E543614F10AD2F06FC1C1E4785BA137823C93527B23DF8AF80FC78EA

FB06AD8C7BC7796A684719CB7202E9&originRegion=us-east-

1&originCreation=20210722182843 

American Heart Association. (2021). 2021 Heart Disease and Stroke Statistics 

Update Fact Sheet At-a-Glance. American Heart Association. 

Arnett, D. K., Blumenthal, R. S., Albert, M. A., Buroker, A. B., Goldberger, Z. D., 

Hahn, E. J., Himmelfarb, C. D., Khera, A., Lloyd-Jones, D., McEvoy, J. W., 

Michos, E. D., Miedema, M. D., Muñoz, D., Smith, S. C., Jr, Virani, S. S., 

Williams, K. A., Sr, Yeboah, J., & Ziaeian, B. (2019). 2019 ACC/AHA Guideline 

on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease: A Report of the American 

College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical 

Practice Guidelines. Circulation, 140(11), e596. 

https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000678 



42 
 

A.S., A., A., A., A., N. Z., N.S M. S., A., & S.M.S., A. (2021). Association between Hs-

CRP and other Cardiovascular Risk Factors with Blood Pressure in Young 

Adults. IIUM Medical Journal Malaysia, 20(2). 

https://doi.org/10.31436/imjm.v20i2.1874 

Bensusan, D. T. (2012). Factores de riesgo cardiovascular emergentes . FEPREVA. 

Bonaccio, M., di Castelnuovo, A., Costanzo, S., de Curtis, A., Persichillo, M., Cerletti, 

C., Donati, M. B., de Gaetano, G., Iacoviello, L., de Gaetano, G., Bonaccio, M., 

Bonanni, A., De Curtis, A., de Gaetano, G., Di Castelnuovo, A., Donati, M. B. B., 

Di Prospero, T., Vermylen, J., De Paula Carrasco, I., … Panzera, T. (2021). 

Association of a traditional Mediterranean diet and non-Mediterranean dietary 

scores with all-cause and cause-specific mortality: prospective findings from the 

Moli-sani Study. European Journal of Nutrition, 60(2), 729–746. 

https://doi.org/10.1007/S00394-020-02272-7 

Brouwer-Brolsma, E. M., Perenboom, C., Sluik, Di., van de Wiel, A., Geelen, A., 

Feskens, E. J. M., & de Vries, J. H. M. (2021). Development and external 

validation of the “flower-FFQ”: A food frequency questionnaire designed for the 

Lifelines Cohort Study. Public Health Nutrition, 1–12. 

https://doi.org/10.1017/S1368980021002111 

Brown, J. C., Gerhardt, T. E., & Kwon, E. (2021). Risk Factors For Coronary Artery 

Disease. Risk Factors in Coronary Artery Disease, 1–219. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554410/ 

Busnelli, M., Manzini, S., Sirtori, C. R., Chiesa, G., & Parolini, C. (2018). Effects of 

Vegetable Proteins on Hypercholesterolemia and Gut Microbiota Modulation. 

Nutrients, 10(9). https://doi.org/10.3390/NU10091249 



43 
 

Cabezas-Zábala, C. C., Hernández-Torres, B. C., & Vargas-Zárate, M. (2016). Fat 

and oils: Effects on health and global regulation. Revista Facultad de Medicina, 

64(4), 761–768. https://doi.org/10.15446/REVFACMED.V64N4.53684 

Carrillo-Larco, R. M., Altez-Fernandez, C., Pacheco-Barrios, N., Bambs, C., Irazola, 

V., Miranda, J. J., Danaei, G., & Perel, P. (2019). Cardiovascular Disease 

Prognostic Models in Latin America and the Caribbean: A Systematic Review. 

Global Heart, 14(1), 81–93. https://doi.org/10.1016/j.gheart.2019.03.001 

Carson, J. A. S., Lichtenstein, A. H., Anderson, C. A. M., Appel, L. J., Kris-Etherton, 

P. M., Meyer, K. A., Petersen, K., Polonsky, T., & van Horn, L. (2020). Dietary 

cholesterol and cardiovascular risk: A science advisory from the American heart 

association. In Circulation (Vol. 141, pp. E39–E53). Lippincott Williams and 

Wilkins. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000743 

Ciapponi, A., Alcaraz, A., Calderón, M., Matta, M. G., Chaparro, M., Soto, N., & 

Bardach, A. (2016). Burden of Heart Failure in Latin America: A Systematic 

Review and Meta-analysis. Revista Española de Cardiología (English Edition), 

69(11), 1051–1060. https://doi.org/10.1016/j.rec.2016.04.054 

Ley 1355 de 2009 , (2009) (testimony of Congreso de Colombia). 

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=37604 

Proyecto de Ley 197-2019C, (2019) (testimony of Congreso de Colombia). 

Ley 1438 de 2011, (2011) (testimony of Congreso de la República). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1438_2011.html 

DANE. (2021). Estadísticas Vitales (EEVV) Cuarto trimestre 2020pr Bogotá DC 26 de 

marzo de 2021 Boletín Técnico Estadísticas Vitales (EEVV). 



44 
 

Dehghan, M., Mente, A., Zhang, X., Swaminathan, S., Li, W., Mohan, V., Iqbal, R., 

Kumar, R., Wentzel-Viljoen, E., Rosengren, A., Amma, L. I., Avezum, A., 

Chifamba, J., Diaz, R., Khatib, R., Lear, S., Lopez-Jaramillo, P., Liu, X., Gupta, 

R., … Mapanga, R. (2017). Associations of fats and carbohydrate intake with 

cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents 

(PURE): a prospective cohort study. The Lancet, 390(10107), 2050–2062. 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32252-3 

Departamento Nacional de Planeación. (2020). Informe ODS 2020 . www.dnp.gov.co 

Elizondo, D. C., Amador, K. A., Salas Ureña, F., Robledo Guzmán, A., Canales, E. L., 

Alfaro, M., & Estudiante De La Carrera, V. (2020, January 26). FACTORES DE 

RIESGO CARDIOVASCULAR. Revista Ciencia & Salud: Integrando 

Conocimientos. https://www.texasheart.org/heart- 

Escobar, G. L., & Molina, A. M. (2020). Políticas Públicas en salud para el control de 

la mortalidad Ppor enfermedades cardiovasculares y prevención de la obesidad 

como factor de riesgo asociado. Colombia 1993-2017. 

Fernando, L. Z., & Pamela, S. S. (2012). Rol del tabaquismo en el riesgo 

cardiovascular global. Revista Médica Clínica Las Condes, 23(6), 699–705. 

https://doi.org/10.1016/S0716-8640(12)70371-1 

Forouhi, N. G., & Sattar, N. (2006). CVD risk factors and ethnicity—A homogeneous 

relationship? Atherosclerosis Supplements, 7(1), 11–19. 

https://doi.org/10.1016/J.ATHEROSCLEROSISSUP.2006.01.003 

Gao, M., Jebb, S. A., Aveyard, P., Ambrosini, G. L., Perez-Cornago, A., Carter, J., 

Sun, X., & Piernas, C. (2021). Associations between dietary patterns and the 

incidence of total and fatal cardiovascular disease and all-cause mortality in 



45 
 

116,806 individuals from the UK Biobank: a prospective cohort study. BMC 

Medicine, 19(1). https://doi.org/10.1186/S12916-021-01958-X 

Gaspar, M. C., Ruiz, M., Begueria, A., Anadon, S., Barba, A., & Larrea-Killinger, C. 

(2020). Comer en tiempos de confinamiento: gestión de la alimentación, 

disciplina y placer. Perifèria, 25(2), 63–73. 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/168999/1/702569.pdf 

Grundy, S. M., Stone, N. J., Chair, V., Bailey, A. L., Beam, C., Birtcher, K. K., 

Blumenthal, R. S., Braun, L. T., de Ferranti, S., Faiella-Tommasino, J., Forman, 

D. E., Goldberg, R., Heidenreich, P. A., Hlatky, M. A., Jones, D. W., Lloyd-Jones, 

D., Lopez-Pajares, N., Ndumele, C. E., Orringer, C. E., … Ferranti, de S. (n.d.). 

WRITING COMMITTEE MEMBERS CHOLESTEROL CLINICAL PRACTICE 

GUIDELINES 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/ 

AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood 

Cholesterol Circulation. Circulation, 139, 1082–1143. 

https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000625 

Guidelines for Data Processing and Analysis of the International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ)-Short Form. (2004). www.ipaq.ki.se. 

Ho, F. K., Gray, S. R., Welsh, P., Petermann-Rocha, F., Foster, H., Waddell, H., 

Anderson, J., Lyall, D., Sattar, N., Gill, J. M. R., Mathers, J. C., Pell, J. P., & 

Celis-Morales, C. (2020). Associations of fat and carbohydrate intake with 

cardiovascular disease and mortality: prospective cohort study of UK Biobank 

participants. BMJ. https://doi.org/10.1136/bmj.m688 

ICBF. (2018). Documento técnico para la población colombiana. 



46 
 

Imran, M., Kunwar, M. A., Zeeshan, M., Khan, M. N., Soomro, N. A., Ashraf, T., 

Karim, M., Yahya, S., & Qasim, R. (2020). ASSOCIATION OF DIETARY 

HABITS AND LIFE STYLE BEHAVIORS WITH CARDIOVASCULAR RISK 

FACTORS AMONG PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASES. 

Pakistan Heart Journal, 53(2). https://doi.org/10.47144/PHJ.V53I2.1955 

Jalilpiran, Y., Darooghegi Mofrad, M., Mozaffari, H., Bellissimo, N., & Azadbakht, L. 

(2020). Adherence to dietary approaches to stop hypertension (DASH) and 

Mediterranean dietary patterns in relation to cardiovascular risk factors in older 

adults. Clinical Nutrition ESPEN, 87–95. 

https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2020.07.013 

Kim, D., & Ahn, B. (2020). Eating Out and Consumers’ Health: Evidence on Obesity and 

Balanced Nutrition Intakes. International Journal of Environmental Research and 

Public Health 2020, Vol. 17, Page 586, 17(2), 586. 

https://doi.org/10.3390/IJERPH17020586 

Lobos Bejarano, J. M., & Brotons Cuixart, C. (2011). Factores de riesgo 

cardiovascular y atención primaria: evaluación e intervención. Atención Primaria, 

43(12), 668–677. https://doi.org/10.1016/J.APRIM.2011.10.002 

Meseguer Zafra, M., Rosa Guillamón, A., García-Cantó, E., Rodríguez García, P. L., 

Pérez-Soto, J. J., Tárraga López, P. J., del Moral García, J. E., & Tárraga 

Marcos, M. L. (2019). Influencia de un programa de ejercicio físico terapéutico 

en diferentes indicadores clínicos relacionados con la dislipidemia en sujetos 

adultos de 26 a 73 años con algún factor de riesgo cardiovascular. Hipertensión 

y Riesgo Vascular, 36(1), 21–27. https://doi.org/10.1016/J.HIPERT.2018.02.001 



47 
 

Miller, V., Mente, A., Dehghan, M., Rangarajan, S., Zhang, X., Swaminathan, S., 

Dagenais, G., Gupta, R., Mohan, V., Lear, S., Bangdiwala, S. I., Schutte, A. E., 

Wentzel-Viljoen, E., Avezum, A., Altuntas, Y., Yusoff, K., Ismail, N., Peer, N., 

Chifamba, J., … Mapanga, R. (2017). Fruit, vegetable, and legume intake, and 

cardiovascular disease and deaths in 18 countries (PURE): a prospective cohort 

study. The Lancet, 390(10107), 2037–2049. https://doi.org/10.1016/S0140-

6736(17)32253-5 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2020). Análisis de Situación de Salud (ASIS) 

Colombia, 2020. 

Najafi, M., Mozaffari, H., Jalilpiran, Y., Mokhtari, P., Teymouri, M., & Faghih, S. 

(2020). The associations between dietary patterns and cardiovascular risk 

factors among adults: A cross-sectional study. 

https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2020.09.001 

Nouri, F., Sadeghi, M., Mohammadifard, N., Roohafza, H., Feizi, A., & Sarrafzadegan, 

N. (2021). Longitudinal association between an overall diet quality index and 

latent profiles of cardiovascular risk factors: results from a population based 13-

year follow up cohort study. Nutrition and Metabolism, 18(1). 

https://doi.org/10.1186/S12986-021-00560-5 

Pallazola, V. A., Davis, D. M., Whelton, S. P., Cardoso, R., Latina, J. M., Michos, E. 

D., Sarkar, S., Blumenthal, R. S., Arnett, D. K., Stone, N. J., & Welty, F. K. 

(2019). A Clinician’s Guide to Healthy Eating for Cardiovascular Disease 

Prevention. Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality & Outcomes, 3(3), 

251–267. https://doi.org/10.1016/j.mayocpiqo.2019.05.001 



48 
 

Quirós Fallas, R. (2017). Actualización de los factores de resgo cardiovasculares. 

Revista Médica Sinergía, 2(1), 3–7. 

Rodgers, J. L., Jones, J., Bolleddu, S. I., Vanthenapalli, S., Rodgers, L. E., Shah, K., 

Karia, K., & Panguluri, S. K. (2019). Cardiovascular Risks Associated with 

Gender and Aging. Journal of Cardiovascular Development and Disease, 6(2), 

19. https://doi.org/10.3390/JCDD6020019 

Roth, G. A., Mensah, G. A., Johnson, C. O., Addolorato, G., Ammirati, E., Baddour, L. 

M., Barengo, N. C., Beaton, A., Benjamin, E. J., Benziger, C. P., Bonny, A., 

Brauer, M., Brodmann, M., Cahill, T. J., Carapetis, J. R., Catapano, A. L., Chugh, 

S., Cooper, L. T., Coresh, J., … Fuster, V. (2020). Global Burden of 

Cardiovascular Diseases and Risk Factors, 1990-2019: Update From the GBD 

2019 Study. Journal of the American College of Cardiology, 76(25), 2982–3021. 

https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.11.010 

CONPES D.C 09, (2019) (testimony of Secretaría Distrital de Desarrollo Económico). 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones_S

DP/2017-06- 

Sociedad Colombiana de Cardiología y cirugía Cardiovascular, & World Heart 

Federation. (2017). Enfermedad cardiovascular. https://world-heart-

federation.org/wp-content/uploads/2017/11/infografia-WHF.pdf 

Song, S., & Song, Y. (2021). Dietary Fiber and Its Source Are Associated with 

Cardiovascular Risk Factors in Korean Adults. 

https://doi.org/10.3390/nu13010160 

Teo, P. S., van Dam, R. M., Whitton, C., Lin Tan, L. W., & Forde, C. G. (n.d.). 

Consumption of Foods With Higher Energy Intake Rates is Associated With 



49 
 

Greater Energy Intake, Adiposity, and Cardiovascular Risk Factors in Adults. 

The Journal of Nutrition Nutritional Epidemiology. 

https://doi.org/10.1093/jn/nxaa344 

Texas Heart Institute. (n.d.). Factores de riesgo cardiovascular. Texas Heart Institute. 

Retrieved July 20, 2021, from https://www.texasheart.org/heart-health/heart-

information-center/topics/factores-de-riesgo-cardiovascular/ 

Timothy Garvey, W., Mechanick, J. I., Brett, E. M., Garber, A. J., Hurley, D. L., 

Jastreboff, A. M., Nadolsky, K., Pessah-Pollack, R., & Plodkowski, R. (2016). 

AACE/ACE Guidelines AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL 

ENDOCRINOLOGISTS AND AMERICAN COLLEGE OF ENDOCRINOLOGY 

COMPREHENSIVE CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR MEDICAL CARE 

OF PATIENTS WITH OBESITY. ENDOCRINE PRACTICE, 22(3). 

https://doi.org/10.4158/EP161365.GL 

Tran, D. M. T., Lekhak, N., Gutierrez, K., & Moonie, S. (2021). Risk factors associated 

with cardiovascular disease among adult Nevadans. PLoS ONE, 16(2 February). 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247105 

Unger, T., Borghi, C., Charchar, F., Khan, N. A., Poulter, N. R., Prabhakaran, D., 

Ramirez, A., Schlaich, M., Stergiou, G. S., Tomaszewski, M., Wainford, R. D., 

Williams, B., & Schutte, A. E. (2020). 2020 International Society of Hypertension 

Global Hypertension Practice Guidelines. Hypertension, 75(6), 1334–1357. 

https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15026 

University of Ottawwa Heart Institute. (2021). Non-Modifiable Risk Factors | University 

of Ottawa Heart Institute | Prevention & Wellness Centre. University of Ottawwa 



50 
 

Heart Institute. https://pwc.ottawaheart.ca/awareness/heart-health-portal/risk-

factors/non-modifiable-risk-factors 

Waterall, J. (2019, February 14). Health Matters: Preventing cardiovascular disease. 

Public Health England. 

https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2019/02/14/health-matters-preventing-

cardiovascular-disease/ 

Wei, J., Anjana, R. M., Goenka, S., Lobelo, F., Shivashankar, R., Kadir, M. M., 

Tandon, N., Mohan, V., Narayan, K. M. V., Prabhakaran, D., & Ali, M. K. (2019). 

Physical activity, sitting, and risk factors of cardiovascular disease: a cross-

sectional analysis of the CARRS study. Journal of Behavioral Medicine, 42(3), 

502–510. https://doi.org/10.1007/S10865-018-9989-5 

Wilmot, E. G., Edwardson, C. L., Achana, F. A., Davies, M. J., Gorely, T., Gray, L. J., 

Khunti, K., Yates, T., & Biddle, S. J. H. (2012). Sedentary time in adults and the 

association with diabetes, cardiovascular disease and death: systematic review 

and meta-analysis. Diabetologia. https://doi.org/10.1007/s00125-012-2677-z 

World Health Organization. (2020a, November 26). Physical activity. World Health 

Organization. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity 

World Health Organization. (2020b, December 9). The top 10 causes of death. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death 

World Health Organization. (2021a, June 9). Obesity and overweight. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight 

World Health Organization. (2021b, June 11). Cardiovascular diseases (CVDs). 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds) 



51 
 

Žeželj, S. P., Jovanović, G. K., Zubalj, N. D., Mićović, V., & Sesar, Ž. (2018). 

Associations between adherence to the mediterranean diet and lifestyle 

assessed with the MEDLIFE index among the working population. International 

Journal of Environmental Research and Public Health, 15(10). 

https://doi.org/10.3390/IJERPH15102126 

  

 

 


