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RESUMEN:  

  

Durante el periodo 2017 se realizó la evaluación de la prevalencia de factores de riesgo 

cardiovasculares en adultos jóvenes (según clasificación de grupo etáreo, OMS-1999) de 

la facultad de medicina humana de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

matriculados en el semestre 2016-II. Se encuestó a 104 participantes de un total de 125 

desde el 1er al 7mo nivel de pregrado. Se estudiaron antecedentes patológicos familiares 

cardiovasculares, hábitos alimenticios (Dieta mediterránea), consumo de alcohol, 

tabaquismo en el último mes y sedentarismo. Se realizaron medidas antropométricas y 

presión arterial. De los estudiantes evaluados 52.9% (55) pertenecían al sexo masculino 

y 47.1% (49) al sexo femenino, comprendían edades entre 21 y 24 años donde presentaron 

un promedio de edad de 22 años (DE: +1). El factor de riesgo más frecuente fue el 

sedentarismo (73,1%), seguido de dieta mediterránea de baja calidad (37.5%) y 

tabaquismo en el último mes (16.3%). Se encontró 26,9% de sobrepeso y 10.7% de 

obesidad según índice de masa corporal; La prevalencia de obesidad abdominal en el sexo 

masculino y femenino fue de 14.5% y 16.3% respectivamente; El 3,9% presentó 

hipertensión arterial. El antecedente patológico familiar cardiovascular predominante fue 

hipertensión arterial (51%). En esta población estudiantil perteneciente al grupo etáreo 

adulto joven, existen factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, lo cual alerta 

sobre la necesidad de instaurar planes de educación y medidas de prevención primaria a 

fin de disminuir a futuro la presencia de enfermedades cardiovasculares en los estudiantes 

de la facultad de medicina humana de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  
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I.-INTRODUCCIÓN  

  

En la última década las enfermedades cardiovasculares (ECV) se han convertido en la 

causa individual de muerte más importante en todo el mundo y constituye un problema 

de salud pública importante. Su prevalencia se encuentra en aumento debido a una mayor 

exposición a factores de riesgo modificables. Se sabe que  más del 80% de las muertes 

por causas cardiovasculares en países de bajos y medianos recursos están ocurriendo cada 

vez en pacientes más jóvenes y se predice que para el año 2020 las enfermedades 

cardiovasculares (ECV) se convertirán en la principal causa de muerte y discapacidad. El 

presente estudio es factible debido a que la identificación de los factores de riesgo 

cardiovasculares es sencilla y bastante objetiva en cuanto a su definición. Esta 

investigación es relevante ya que va a permitir crear un concepto global para nuestro 

sistema de salud de la prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares en adultos 

jóvenes de 21 a 24 años según la clasificación de grupo etáreo de  la OMS. Dicho grupo 

de edad no ha sido objeto de análisis para un número ideal de estudios hasta el momento. 

Además, se va a contribuir con la determinación de los diferentes factores asociados al 

desarrollo de esta patología con el objetivo de disminuirlos o incluso eliminarlos a edades 

tempranas de manera que no repercutan negativamente en un futuro. De esta manera 

también se favorece el sistema de salud, puesto que la prevención reduce con gran 

efectividad el alto costo que implica el tratamiento farmacológico para cada paciente. 

Finalmente, en el ámbito social se evitan las muertes potencialmente prevenibles, 

disminuyendo así el número de años potencialmente perdidos.  

En tal sentido, en la presente investigación se planteó el siguiente problema: ¿Cuál es la 

prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares en adultos jóvenes de la facultad de 

medicina humana de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos-Perú, 

2017?  Con la finalidad de responder al problema  tiene como objetivo determinar la 

prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares en adultos jóvenes de la facultad de 

medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  
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I.  II.- REVISION DE LITERATURA  

  

2.1 ANTECEDENTES  

  

G. OVIEDO Y A. MORÓN DE SALIM. (2008), evaluaron 120 personas, cursantes del 

tercero al sexto año de la carrera de Medicina, Universidad de Carabobo, año 2006. Se 

estudiaron antecedentes familiares, hábitos nutricionales, consumo de alcohol y tabaco. Se 

realizaron medidas antropométricas, presión arterial, glicemia y lípidos séricos. De los 

estudiantes evaluados 68 pertenecían al sexo femenino y 52 al masculino, con edades 

comprendidas entre 18 y 26 años10. El factor de riesgo más frecuente encontrado fue el 

sedentarismo (72,49%), seguido de hábitos alcohólicos (68,3%), tabáquicos (34,16%). Un 

37,5% tuvo alto consumo de aceites y grasas, 58,3% de almidones y azúcares. Encontraron 

un 33,34% de sobrepeso u obesidad; 3,33 % presentó hipertensión arterial y síndrome 

metabólico. El antecedente familiar predominante fue hipertensión arterial (60%) y obesidad 

(28,2%). Concluyeron que en esta población estudiantil existen factores de riesgo para ECNT 

(Enfermedades crónicas no transmisibles), lo cual alertó sobre la necesidad de instaurar 

planes de educación y medidas de prevención primaria a fin de disminuir a futuro la presencia 

de ECNT en los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad de Carabobo10.  

  

YENY SÁEZ (2009), Determinaron la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular 

(FRC) en adolescentes de instituciones educativas. Estudiaron una muestra de 277 

adolescentes de 12 a 17 años de edad, 49,1% del sexo masculino, durante los meses de agosto 

y noviembre de 200716. Los FRC estudiados fueron la hipertensión arterial sistólica/diastólica 

(≥95p según edad, sexo y talla), dislipidemia (hipercolesterolemia ≥200 mg/dL, 

hipertrigliceridemia ≥130 mg/dL, LDL-c alto ≥130 mg/dL y HDL-c bajo <40mg/dL), 

tabaquismo, sedentarismo, obesidad/obesidad abdominal (índice de masa corporal ≥95 p y 

circunferencia de la cintura ≥90 p según edad y sexo), dieta poco saludable, glucosa en ayuna 

alterada (≥110 mg/dL) y antecedente familiar de enfermedad cardiovascular. La medida de 

la presión arterial, análisis bioquímicos y datos antropométricos se realizó según las 

recomendaciones internacionales. La prevalencia de hipertensión arterial, tabaquismo, 

sedentarismo, obesidad, dieta poco saludable y antecedente familiar de enfermedad 
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cardiovascular fueron 1,5%, 35%, 62,8%, 7,6%, 41%, y 19,1%, respectivamente. La 

frecuencia de dislipidemia (se realizó en una submuestra a 39 adolescentes) fue alta (85%) y 

se dio principalmente por niveles bajos de HDL-c (76,9%), seguido de niveles altos de LDLc 

(28,2%), hipertrigliceridemia (17,9%) e hipercolesterolemia (7,7%). No encontró 

adolescentes con glucosa en ayuna alterada. Concluyeron que la prevalencia y/o frecuencia 

de FRC encontrada en los adolescentes estudiados sugiere la necesidad de diseñar programas 

de intervención, con el fin de modificar el estilo de vida y prevenir la posible presencia de 

enfermedades cardiovasculares en la vida adulta16.  

  

  

ROCÍO MORA (2009). Estimaron y compararon la prevalencia de factores de riesgo para 

enfermedades crónicas no transmisibles en estudiantes de Medicina y Sociología de la 

Universidad de Valparaíso, en general y estratificado por sexo. Realizaron un estudio de corte 

transversal realizado entre julio y octubre de 2009. Se seleccionaron 67 alumnos de cada 

carrera mediante muestreo estratificado y se aplicó encuesta considerando sexo, edad y 

hábitos, más la medición de peso, talla, circunferencia de cintura, presión arterial y glicemia 

capilar. Análisis realizado con STATA 10.0, usando pruebas de χ2 y t de Student, 

considerando p<0,05 e intervalos de confianza de 95%5.  Encontraron mayor prevalencia de 

consumo nocivo de alcohol (40,3%), tabaquismo (44,78%) y mala alimentación (64,18%) en 

Sociología (p=0,004, p<0,0001 y p=0,011, respectivamente); mientras que en Medicina se 

encontró mayor prevalencia de sedentarismo (73,13%, p=0,045), existiendo ciertas 

diferencias por sexo entre ambas carreras. Concluyeron que  los alumnos de Sociología y 

Medicina presentan diferente prevalencia de factores de riesgo para enfermedades crónicas 

no transmisibles. Se recomienda realizar promoción de estilos de vida saludable en ambos 

grupos5.  

  

ELOÍSA NÚÑEZ-ROBLES (2011), Determinaron la prevalencia de hipertensión arterial, 

factores de riesgo cardiovascular y riesgo metabólico (FRCRM) en escolares, universitarios 

y mujeres de organizaciones sociales de base (OSB) de cuatro distritos en Perú. Realizaron 

un estudio transversal analítico realizado el 2011 en distritos de Lima, Callao, La Libertad y  
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Arequipa, con representatividad para escolares, universitarios y mujeres de OSB13. Se realizó 

una encuesta, mediciones antropométricas, medición de presión arterial y toma de muestra 

sanguínea en ayunas para determinar el nivel de glucosa y lípidos; calculando prevalencias 

de exceso de peso, hipertensión, hipercolesterolemia, sospecha de diabetes, entre otras. La 

variable resultado principal fue la prevalencia de sobrepeso. Incluyeron 1127 personas, 283 

(25,1%) escolares, 431 (38,3%) universitarios y 413 (36,6%) mujeres de las OSB, las tasas 

de no respuesta fueron de 3; 0 y 8% respectivamente; las edades promedio en los tres grupos 

fueron 14,3±0,9; 19,6±2,8; y 46,1±15,3 años respectivamente. La prevalencia de 

sobrepeso/obesidad (IMC ≥ 25) fue de 11,3; 20,9 y 73,4% en cada grupo; de hipertensión fue 

de 0,7; 1,2, y 12,8% respectivamente; de hipercolesterolemia (≥ 200 mg/dL) fue de 5,2; 11,5 

y 50,1% en cada grupo; y de sospecha de diabetes fue de 1,4; 1,0 y 20,3% en los grupos de 

escolares, universitarios y mujeres de OSB. Concluyeron que La prevalencia de los FRCRM, 

en general, se incrementa en los grupos de mayor edad; en los grupos de escolares y 

universitarios son más frecuentes los problemas de sobrepeso y obesidad, en particular la 

obesidad abdominal13.  
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2.2 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES  

   

Definición:  

El término enfermedades cardiovasculares (ECV) es un concepto genérico que empleamos 

para referirnos a un conjunto de patologías y enfermedades diversas en sus causas o etiología 

y en sus manifestaciones clínicas. Según la versión 10 de la clasificación internacional de 

enfermedades de la OMS (CIE-10), los grandes grupos de enfermedades cardiovasculares 

son: Enfermedades Hipertensivas, cardiopatías isquémicas, cardiopatías reumáticas, 

enfermedades cardiopulmonares, enfermedades cerebrovasculares, malformaciones 

arteriovenosas y muerte súbita2.  

Fisiopatología:  

La ateroesclerosis es una patología que empieza en la juventud, mucho antes de que se 

manifieste clínicamente en forma de episodios cardiovasculares agudos. Se inicia mediante 

el depósito de pequeñas cantidades de grasa entre las finas capas de las arterias (estrías grasa) 

y progresa lenta e inexorablemente con la edad si se está expuesto  a determinados estilos de 

vida y factores de riesgo2. Esta exposición a determinados factores de riesgo, desencadena 

mecanismos y procesos celulares y bioquímicos altamente complejos que dan lugar al 

crecimiento de la estría grasa mediante la atracción de determinados tipos de células 

formando el ateroma. Una reacción de reacciones inflamatorias junto con factores mecánicos 

como la hipertensión, pueden llegar a ulcerar un ateroma. Si se produce esta ulceración, las 

plaquetas de la sangre acuden, se agregan y se produce la llamada trombosis, la cual puede 

obstruir parcial o totalmente el lumen arterial e impedir la circulación de la sangre y por tanto 

el aporte de oxigeno necesario para los tejidos. La consecuencia será la muerte o necrosis de 

los tejidos irrigados por la arteria ocluida. El infarto agudo de miocardio es la necrosis de una 

parte del tejido o músculo cardiaco, producida por la oclusión de las arterias coronarias que 

son las arterias que irrigan el corazón. Si la trombosis se da en una arteria que irriga el 

cerebro, tendrá lugar a un infarto cerebral2.  
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2.3.- FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES:  

Se entiende por factores de riesgo aquellas características biológicas o conductuales cuya 

presencia confiere una mayor probabilidad de sufrir una enfermedad en el futuro. Algunos 

factores pueden ser modificados, tratados o controlados, mientras que otro no. La edad, el 

sexo o los factores hereditarios no son modificables1. Los factores de riesgo cardiovascular 

bien establecido son: El tabaco, las dislipidemias, la hipertensión, la diabetes mellitus, la 

obesidad, el sedentarismo y los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular2.   

2.3.1.-Tabaco.- Sin lugar a dudas, el consumo de tabaco es la causa más prevenible de muerte 

en el mundo. Más de 1,300 millones de personas consumen tabaco en todo el planeta. Los 

países de renta media-baja (PRMB) suman más del 80% del consumo de tabaco y, si las 

tendencias actuales continúan manteniéndose, el tabaco causará más de 1,000 millones de 

fallecimiento en el siglo XXI1.  

El consumo de tabaco varía enormemente en el mundo, aunque históricamente eran mayor 

en los países de renta alta (PRA), se ha desplazado en gran medida a los países de renta 

media-baja (PRMB) en las últimas décadas. China es el mayor consumidor de tabaco en el 

mundo, con 301 millones de fumadores estimados en 2010 (>50% de prevalencia en los 

hombres1. Latinoamérica, Oriente medio y África septentrional también tienen tasas 

elevadas, aunque el tabaquismo no es tan frecuente en mujeres de estas regiones como el 

pacífico1. Estudios realizados por apoyo, opinión y mercado, por encargo de British 

American Tabacco-Perú, revelan que en marzo y abril de 2005 los adultos en Lima, Arequipa 

y Trujillo son fumadores habituales en un 16% y fumadores regulares en un 14% teniendo 

como consumo promedio diario 4,68 cigarrillos al día. Estos fumadores regulares son 

personas adultas que consumen siete o más cigarrillos a la semana, y los fumadores 

ocasionales fuman menos de siete cigarrillos a la semana24.   

Un estudio de factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles en alumnos de 

medicina de Valparaíso, 2009, Se encontró una prevalencia de tabaquismo 30%  determinó 

que de un total de 134 estudiantes de medicina de un total de 134 estudiantes de medicina5. 

Por otro lado, un estudio acerca de la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en 

adolescentes de instituciones educativas en Lima-Perú, determinó que la prevalencia de 



14  

  

tabaquismo fue en 35% (varones 38%, mujeres 33%), con 10.1% de fumadores activos y 

28.2% de fumadores pasivos16.  

El riesgo de infarto agudo de miocardio de los fumadores es más del doble que el de los no 

fumadores. El humo de tabaco es el principal factor de riesgo para la muerte súbita de origen 

cardiaco y los fumadores tienen de dos a cuatro veces más riesgo que los no fumadores1.  

2.3.2.-Hipertensión arterial.- La presión arterial elevada es un indicador precoz de 

transición epidemiológica. El aumento de la presión arterial media poblacional se produce a 

medida que las naciones se industrializan y la población migra de entornos rurales a urbanos. 

En todo el mundo, cerca del 62% de los accidentes cerebrovasculares y el 49% de los casos 

de CI se atribuyen a una PA subóptima (por encima de 115 mmHg de sistólica), factor 

considerado responsable de más de 7 millones de muertes al año. La hipertensión arterial 

(HTA) se define como presión arterial sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg o presión arterial 

diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg o el hecho de tomar fármacos antihipertensivos21. Se clasifica 

en primaria o idiopática y secundaria a otras patologías1. Si bien la HTA es una enfermedad 

que suele cursar sin síntomas, se debe hacer un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno 

(farmacológico  y no farmacológico) por las complicaciones que trae consigo, como el infarto 

de miocardio, el accidente cerebrovascular y la insuficiencia renal21. Es por ello que tanto la 

adherencia al tratamiento farmacológico como el no farmacológico, es decir, la modificación 

de estilos de vida y hábitos de riesgo (tabaquismo, sedentarismo, una dieta no balanceada 

que pueda llevar a hipercolesterolemia o diabetes mellitus) son importantes22. The National 

Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion realizó un estudio sobre la 

prevalencia de hipertensión e hipertensión controlada, y se observó en los resultados que 

existe una mayor prevalencia en las personas de raza afroamericana no hispánica (41.3%), 

una mayor prevalencia de hipertensión en la población que tenía Diabetes Mellitus 2 frente 

a los que no la tenían (59.4 vs. 27.7%) y una prevalencia elevada en mayores de 65 años 

(71.6%)7. Esto concuerda con el hecho de que se use la edad 40 años como edad corte para 

incremento de riesgo de desarrollar HTA; no obstante, dicha edad ha disminuido,  según la 

JAMA (The Journal of the American Medical Association)  en el 201423. Asimismo, se 

menciona que la presión sistólica en adolescentes aumentó 1.4 mmHg y la diastólica 3.3 

mmHg en el año 1999-2000 en comparación al año 1988-199423. En este periodo de tiempo 

la National Health and Examination Surveys (NHANES) reportó un aumento de la 
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prevalencia de sobrepeso en dicho grupo etario, conocida la relación entre el 

sobrepeso/obesidad como factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial se estima 

que ocurrieron en el mismo periodo23.   

Según últimos estudios desarrollados en 26 ciudades del Perú (en las tres regiones) sobre la 

HTA, se determinó que un 23,7% de la población mayor de 18 años tiene hipertensión 

arterial, con una mayor prevalencia en el sexo masculino (13,4%) sobre el sexo femenino 

(10,3%) 21. Por último, según el estudio CARMELA (“The Cardiovascular Risk Factor 

Multiple Evaluation in Latin America”), cuyo objetivo fue  determinar la prevalencia de los 

factores de riesgo de problemas cardiovasculares en los adultos entre 25 a 64 años de 7 países 

latinoamericanos (incluyendo al Perú) y relacionarlos con distintos factores incluyendo su 

respectiva situación económica nacional, se pudo determinar que de 1600 peruanos de 25 a 

64 años, el 12.6% eran hipertensos y que el 10±5% de los sujetos tenían presiones 

borderline21. Además, la prevalencia fue mayor en varones (14.4%) que en mujeres (10.7%) 

y se halló la coexistencia con dislipidemia (73.1% y 82.8% en varones y mujeres, 

respectivamente), tabaquismo (el 26% aceptó haber sido fumador) y se vio que la prevalencia 

de síndrome metabólico fue de 17.9% (varones 15.8% y mujeres 20%) 21. Del mismo modo, 

se consideró las condiciones económicas del país, en este caso Perú, como otro factor 

predisponente al aumento de la morbilidad y mortalidad cardiovascular, enfocándose sobre 

el déficit o inadecuada situación de la salud pública24.  

2.3.3.-Lípidos.- En todo el mundo, el colesterol alto causa en tomo al 56% de la cardiopatía 

isquémica y el 18% de los accidentes cerebrovasculares, sumando 4,4 millones de 

fallecimientos al año1. A medida que los países atraviesan la transición epidemiológica, las 

concentraciones plasmáticas medias de colesterol en la población aumentan típicamente1. 

Los cambios inherentes a la urbanización son, sin duda, importantes, ya que las 

concentraciones plasmáticas de colesterol suelen ser más altas. Este cambio se debe, en gran 

medida, a un mayor consumo de grasas, sobre todo de productos de origen animal y aceites 

vegetales procesados, y menor actividad física1.   

El nivel de colesterol es uno de los factores de riesgo más importantes. A medida que aumenta 

el nivel de colesterol en sangre, aumenta el riesgo de cardiopatía coronaria. El nivel de 

colesterol de una persona depende de la edad, el sexo, la herencia y la alimentación2. El nivel 

de colesterol al nacer es muy bajo, entre los 70 y 80 mg/dl y va aumentando con la edad sobre 
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todo a partir de la pubertad, hasta situarse a los 40 años, alrededor de los 210-220 mg/dl, 

dependiendo del entorno cultural2. El colesterol es necesario para la síntesis de hormonas, 

especialmente las hormonas sexuales. Junto con otros tipos de grasas o lípidos como los 

triglicéridos, son una parte esencial de las membranas celulares1. El colesterol circula en la 

sangre unido a un tipo de proteínas denominadas lipoproteínas de las que existen varios tipos. 

El colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad o colesterol HDL, es un factor de 

protección. Es decir, cuanto más elevado el nivel de HDL, menor será la probabilidad de 

sufrir un episodio cardiovascular tal como un ataque cardíaco o cerebral2. En cambio el 

colesterol que circula unido a las lipoproteínas de baja densidad o colesterol-LDL (low 

density lipoprotein) es un factor de riesgo. Esta molécula, al oxidarse, como efecto por 

ejemplo, de los componentes químicos del humo del tabaco, inicia el proceso bioquímico y 

celular responsable de su depósito en la pared de la capa íntima de las arterias, dando lugar 

al ateroma2.  

2.3.4.-Diabetes.- La incidencia de diabetes ha crecido rápidamente en todo el mundo en los 

últimos 30 años. De acuerdo con el estudio GBD (Global Burden of Disease), se estima que 

hay 346 millones de personas con diabetes en el planeta. El 80% de las personas con diabetes 

vive en los PRMB (Países de renta media-baja)1. La mayor prevalencia regional de diabetes 

está en Oriente Medio y África septentrional, en donde se estima que el 12,5% de la población 

adulta (de 20 a 79 años de edad) tiene diabetes. Las islas del Pacífico y los países de Oriente 

Medio tienen la prevalencia más elevada, con cifras ajustadas por edad que oscilan entre el 

18,8 y el 25,4%1.   

La diabetes constituye uno de los problemas de salud más importantes en el mundo por la 

carga de enfermedad en términos de discapacidad y mortalidad prematura que ocasiona7. La 

diabetes de tipo 2 (llamada anteriormente diabetes no insulinodependiente o del adulto) tiene 

su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina es la forma más 

común de la enfermedad, puede prevenirse o retrasarse su aparición, desarrollando medidas 

de prevención como alcanzar y mantener un peso corporal saludable; consumir una dieta 

balanceada, que contenga entre tres y cinco raciones diarias de frutas y hortalizas y una 

cantidad reducida de azúcar y grasas saturadas, realizar ejercicios diariamente ,evitar 

consumo de tabaco. En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes, se 

calcula que en 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como consecuencias del exceso de 
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azúcar en la sangre en ayunas7. Según proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima 

causa de mortalidad en 20301. Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países 

de ingresos bajos y medios1. En el Perú, diabetes Mellitus, es una enfermedad que afecta a 

casi 2 millones de personas y es la décimo quinta causa de mortalidad en el Perú, según 

informes de la Oficina de Estadística e Informática del Ministerio de Salud del año 2003, la 

prevalencia se estima en 5,5 %7. La magnitud de la misma está en aumento, debido al 

incremento de factores como la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo y los hábitos 

inadecuados de alimentación2.  

La glucosa en ayunas alterada es considerada precursora para desarrollar diabetes tipo 2 al 

principio de la adultez y está asociada al desarrollo de hipertensión y dislipidemia; es más 

frecuente en adolescentes obesos. En adolescentes norteamericanos, se calcula que su 

prevalencia es 7% (obesos 17,8% y no obesos 4,1%). En el presente estudio, no se encontró 

adolescentes con glucosa en ayunas alterada14.  

2.3.5.-Obesidad.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la obesidad como 

un problema de salud pública a escala mundial, por su alta prevalencia, y por las 

enfermedades crónicas asociadas a ésta, además de los altos costos que implica su 

tratamiento25. La obesidad y el sobrepeso son condiciones de salud que han presentado un 

aumento progresivo en las últimas tres décadas tanto en países desarrollados como en los 

países en desarrollo1.  

Para la definición de obesidad y sobrepeso, el indicador usado más frecuentemente es el 

índice de masa corporal (IMC), aunque no existe consenso en el punto de corte. El NHANES 

II define Sobrepeso como IMC 85 percentil, con valores de 27.3 para varones y 27.8 para 

mujeres, y Obesidad como IMC de 95 percentil, con valores de 31.1 y 32.3 en varones y 

mujeres, respectivamente25. Para la OMS, un IMC de 25 a 29.9 indica Sobrepeso; de 30 a 

34.9, Obesidad leve; de 35 a 39.9, Obesidad moderada; e IMC de 40 Obesidad severa, 

independiente del género25.   

Estudios de cohorte han reportado una fuerte asociación entre el peso relativo y la incidencia 

de enfermedades crónicas y complicaciones a largo plazo1. Se ha reportado la asociación de 

obesidad con la incidencia de hipertensión arterial, enfermedad coronaria, diabetes tipo 2, 

entre otras; asimismo asociación con mortalidad por enfermedad coronaria, diabetes, 

accidente cerebrovascular y cáncer colorrectal2.   
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La etiología de la obesidad es multifactorial y compleja. Actualmente se pone atención a la 

obesidad infantil como factor de riesgo de obesidad en el adulto y el posterior desarrollo de 

enfermedades crónicas1. Serdula y col. encontraron que el riesgo de obesidad en la edad 

adulta fue 2.0-2.6 veces mayor en niños obesos que en no obesos, y que obesidad en la edad 

adulta joven está asociada con obesidad infantil entre 3 y 5 años. Braddon y col., en una 

cohorte, demostraron que el ser obeso de pequeño es un factor de riesgo para obesidad 

posterior, aunque la mayor parte de los adultos obesos empezaron a aumentar de peso después 

de la infancia. Se piensa que el IMC se "programa" en las primeras etapas de la vida por lo 

que resulta importante prevenir el sobrepeso en la infancia y adolescencia, lo que sugiere la 

necesidad de prestar particular atención al diagnóstico temprano de sobrepeso y a los 

esfuerzos para reducir el peso corporal en pacientes jóvenes con el fin de disminuir la 

morbimortalidad en el adulto mayor1.  

Un estudio acerca de la prevalencia de obesidad en estudiantes de medicina de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (UPCH), considerando obesidad como IMC 30, encontró una 

prevalencia de 3.76% (IC 95%: 3.51%-4.01%). No existen estudios nacionales en población 

semejante. La prevalencia obtenida fue inferior a las señaladas por Seclén (18) en población 

urbana de Piura (36.71%), y por Zubiate (19), en población laboral de Lima (27.72%)  25. La 

obesidad abdominal se mide tomando el perímetro de la cintura a medio camino entre el 

borde inferior de la última costilla y la cresta ilíaca. Se considera que existe obesidad 

abdominal cuando el perímetro de la cintura es igual o mayor que 88 cm en las mujeres y 

102 cm en los hombres25.  

2.3.6.-Inactividad física.- En los PRA (Países de renta alta), la gran prevalencia de 

inactividad física produce un alto riesgo atribuible a la población de consecuencias 

cardiovasculares1. La inactividad física también está aumentando en las regiones de renta 

media y baja del mundo, en las que el trabajo agrícola, físicamente exigente, está siendo 

sustituido por trabajos mayormente sedentarios en el sector servicios y de oficina1. Las 

directrices actuales recomiendan ejercicio moderado durante al menos 30 min 5 o más días 

por semana, o ejercicio vigoroso durante 20 min 3 días por semana. Sin embargo, aún las 

actividades de intensidad moderada ayudan si se realizan de forma habitual y a largo plazo26. 

El ejercicio puede ayudar a controlar el colesterol, la diabetes y la obesidad, así como a 

reducir la presión arterial en algunas personas4. La actividad física debería ser una actividad 
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diaria. Caminar entre 30 a 40 minutos la mayor cantidad de días por semana posibles pero no 

menos de 3 días es un buen ejercicio y tiene pocas contraindicaciones.  

Se estima que la inactividad física o sedentarismo es la causa principal de aproximadamente 

un 30 por ciento de las cardiopatías isquémicas, 27 por ciento de la diabetes, y 25 por ciento 

de los cánceres de mama y de colon4. La intensidad moderada se reconoce por el incremento 

del ritmo respiratorio que no obstaculiza la capacidad para hablar, incremento del ritmo 

cardíaco, la sensación en el aumento de temperatura, posiblemente acompañado de sudor en 

los días calurosos o húmedos26. En cambio, cuando el ejercicio es de intensidad vigorosa su 

ritmo respiratorio le impedirá mantener una comunicación fluida y la sudoración será mayor1. 

2.3.7.-Antecedentes familiares.- Los hijos/as de padres con cardiopatía isquémica, 

especialmente si esta ha sido prematura o con hipertensión arterial tienen mayor probabilidad 

de desarrollarla2.  

Existen formas minoritarias de colesterol muy elevado (por encima de los 350 mg/dl) 

llamadas hipercolesterolemia familiar, que son debidas a trastornos hereditarios y que 

conllevan un riesgo muy elevado, incluso antes de la menopausia. En éstos casos son precisos 

tratamientos médicos agresivos con hipolipemiantes2.   

Según la fundación española del corazón El riesgo de padecer problemas cardiovasculares es 

mayor27:  

 Si un familiar masculino de primer grado (padre o hermano) ha sufrido un infarto antes de los 

55 años  Si un familiar femenino de primer grado (madre o hermana) ha sufrido un infarto antes 

de los 65 años  

Si el padre y la madre han sufrido problemas cardiovasculares antes de los 55 años, el 

riesgo del hijo se incrementa un 50 por ciento. Es importante disponer de un historial 

familiar27.  

2.3.8.-Consumo de alcohol.- En el Perú, aproximadamente dos terceras partes de la 

población general ha consumido cigarrillo en su vida, además un estudio demuestra que el 

75% de estudiantes universitarios de Lima fumaron alguna vez en su vida28. La prevalencia 

de vida de consumo de alcohol en población general de Lima es de 87.2%6 y del 90% en 

estudiantes universitarios28.  
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El consumo de alcohol puede describirse en términos de gramos de alcohol consumido o por 

el contenido alcohólico de las distintas bebidas, en forma de unidades de bebida estándar29. 

En Europa una bebida estándar contiene 10 gramos de alcohol. Aunque no en todos los países 

de la Región existe una definición de bebida estándar, en Estados Unidos y Canadá, una 

bebida estándar contiene entre 12 y 14 gramos de alcohol29.  

Entendemos por consumo la utilización que se hace de una sustancia en un determinado 

momento, y como consecuencia del cual se experimentan unos efectos determinados. Está 

claro que consumo de alcohol realiza tanto el alcohólico, como el bebedor habitual, sea éste 

moderado o abusivo, como el bebedor esporádico, como quien lo hiciera por primera vez30. 

Dicho de otra manera, el término consumo de alcohol, en un sentido estricto, contempla 

únicamente la ingesta actual, aislada de otras ingestas pasadas o futuras. Parece bastante claro 

que el concepto de consumo, sin más explicaciones, nos sirve para bien poco30.  

Es posible que algunos individuos puedan consumir o utilizar algunas sustancias en 

determinadas circunstancias y no pasen a una utilización masiva o un abuso de las mismas30. 

En otras palabras, se puede tomar cualquier droga, sin que necesariamente el sujeto que la 

consume pueda convertirse en abusador o dependiente de la misma. El individuo, una vez 

que conoce los efectos que una determinada sustancia provoca en su organismo, puede, si lo 

desea, continuar consumiéndola y controlar su propio consumo. En nuestra cultura, buena 

parte de aquellos que hacen uso normalmente de bebidas alcohólicas, consiguen mantener el 

consumo cotidiano dentro de límites que convencionalmente podríamos considerar 

razonables, y no aumentan progresivamente su ingesta30.  

La investigación y la acción social respecto al tema que nos ocupa, está justificada por aquel 

tipo de relación con el alcohol que trasciende el simple consumo, llamémosle esporádico o 

moderado. No podemos considerar que un uso controlado y moderado de cualquier sustancia, 

sea una conducta desajustada que merezca atención clínica o preventiva. Entenderemos pues, 

a partir de este momento, que aquel consumo de alcohol que nos ocupa e interesa es el 

abusivo30.  

Para mejor comprensión de estos términos, citaremos algunas tipologías de consumidores 

realizadas por diferentes autores30.  

Alfonso e Ibáñez (1992) recogen diferentes tipologías a partir de un rastreo realizado sobre 

el tema. Como síntesis del mismo, citaremos la siguiente tipología:  
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— Abstemios. No beben nunca o lo hacen infrecuentemente, sólo por especiales 

compromisos y circunstancias sociales30.  

— Bebedores moderados. Consumen alcohol habitualmente, pero no pasan de unas 

determinadas cantidades de alcohol (cantidades variables, según autores) por unidad de 

tiempo30.  

— Bebedores excesivos. Son también consumidores habituales, pero superan las cantidades 

de los moderados, y realizan un promedio anual de borracheras elevado30. — Bebedores 

patológicos. Son enfermos con síndrome de dependencia física30.  

  

El consumo de riesgo es un patrón de consumo de alcohol que aumenta el riesgo de 

consecuencias adversas para la salud si el hábito del consumo persiste. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) lo describe como el consumo regular de 20 a 40g diarios de 

alcohol en mujeres y de 40 a 60g diarios en varones29.  

El consumo perjudicial se refiere a aquel que conlleva consecuencias tanto para la salud física 

como para la salud mental de la persona y está definido por la OMS como consumo regular 

promedio de más de 40g de alcohol al día en mujeres y de más de 60g al día en hombres29. 

El consumo excesivo episódico o circunstancial (también llamado binge drinking), que puede 

resultar particularmente dañino para ciertos problemas de salud, implica el consumo, por 

parte de un adulto, de por lo menos 60g de alcohol en una sola ocasión29.  

La dependencia del alcohol es un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y 

fisiológicos en los cuales el uso del alcohol se transforma en prioritario para el individuo, en 

contraposición con otras actividades y obligaciones que en algún momento tuvieron mayor 

valor para él29.  

Los factores genéticos juegan un rol importante en el consumo perjudicial de alcohol y la 

dependencia; algunos genes incrementan el riesgo y otros lo disminuyen. Existe una 

interacción entre los genes y el entorno y las personas que beben más alcohol o que habitan 

en lugares donde se consume mucho alcohol corren más riesgo de presentar problemas de 

salud relacionados con el mismo. Cualquiera sea el nivel de consumo de alcohol, las mujeres 

presentan un riesgo superior, siendo las diferencias en la magnitud del riesgo variables entre 

diferentes enfermedades. Esto probablemente se deba al hecho de que, en comparación con 

los varones, las mujeres tienen una menor proporción de agua corporal en relación a su peso.  
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Hasta un 25% del incremento en el riesgo de muerte que existe al comparar varones de 

mediana edad pertenecientes a grupos socioeconómicos bajos con varones de mediana edad 

de grupos socioeconómicos altos, es atribuible al alcohol29.  

Alcohol y salud  

El consumo de alcohol incrementa el riesgo de provocar una amplia variedad de problemas 

sociales de una manera dosis dependiente, sin que existan evidencias de un efecto umbral. 

Para el bebedor, cuanto mayor sea la cantidad de alcohol consumido, mayor es el riesgo. Los 

daños causados por el consumo de alcohol a terceras personas abarcan desde molestias 

sociales menores, como permanecer despierto durante la noche, hasta consecuencias más 

severas, como deterioro de las relaciones matrimoniales, abuso de menores, violencia, delitos 

e incluso homicidios29.   

El alcohol es causa de diversos tipos de lesiones, trastornos mentales y de la conducta, 

problemas gastrointestinales, cáncer, enfermedades cardiovasculares, trastornos 

inmunológicos, enfermedades óseas, trastornos reproductivos y daños congénitos. El alcohol 

incrementa el riesgo de estas enfermedades y lesiones de forma dosis dependiente, sin que 

existan evidencias que sugieran un efecto umbral. Cuanto mayor es el consumo, mayores son 

los riesgos29.  

Una dosis pequeña de alcohol reduce el riesgo de contraer enfermedades cardíacas, aunque 

aún está en debate cuál ha de ser el tamaño de dicha dosis para que resulte beneficiosa para 

la salud. Tanto los estudios de mejor calidad metodológica como aquéllos que toman en 

cuenta posibles factores de influencia, no encuentran prácticamente riesgo si el nivel de 

consumo alcohólico es bajo. Una buena reducción del riesgo se puede obtener tomando sólo 

10g de alcohol día por medio. Por encima de 20g/día de alcohol, el riesgo de enfermedad 

coronaria aumenta29.  

Parece que es el alcohol en sí mismo el que reduce el riesgo de padecer enfermedades 

cardíacas, independientemente del tipo de bebida alcohólica que se consuma. Ingerir grandes 

cantidades de alcohol en una sola ocasión aumenta el riesgo de arritmias cardíacas y de 

muerte súbita de origen coronario29.  

El riesgo de muerte derivado del alcohol es un balance entre el incremento del riesgo de 

enfermedades y lesiones asociadas al alcohol y la disminución en el riesgo de enfermedad 

cardíaca que, en pequeña medida, es atribuible al alcohol. Este balance demuestra que, 
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excepto para personas mayores, el consumo de alcohol no está exento de riesgos. El nivel de 

consumo de alcohol asociado al menor riesgo de muerte para mujeres menores de 65 años, 

es de cero o cercano a cero, e inferior a 5 gr/día de alcohol para mujeres de 65 años o más de 

edad. En los varones, el nivel de consumo de alcohol asociado al menor riesgo de muerte en 

menores de 35 años es cero, en edades medias es aproximadamente 5g/día y en varones de 

65 años o más es menos de 10g/día29.  

  

Reducir el consumo de alcohol o evitarlo por completo aporta beneficios a la salud. Todos 

los riesgos agudos se pueden revertir si se elimina el consumo de alcohol. Aún en el marco 

de enfermedades crónicas, como la cirrosis hepática y la depresión, la reducción o la 

suspensión del consumo de alcohol se ve asociada a una rápida mejoría de la salud29. Por lo 

tanto, dado que el alcohol está implicado en una amplia variedad de problemas de salud física 

y mental de una manera dosis dependiente, los trabajadores de atención primaria de la salud 

tienen la posibilidad de identificar a aquellos pacientes adultos con consumo de riesgo o 

perjudicial. Más aún, como la atención primaria abarca el tratamiento de problemas físicos y 

mentales de diversa índole, se deben atender sus causas en relación con el uso de alcohol. Es 

particularmente importante reducir el riesgo de provocar daños a terceros29.  

2.3.9.- Dieta mediterránea.- La dieta mediterránea es una forma de alimentación basada en 

un elevado consumo de cereales, frutas, verduras, hortalizas y legumbres, incluyendo los 

pescados y el aceite de oliva como fuente principal de grasas y con bajo consumo de carnes 

y grasas saturadas, todo ello en un entorno de hábitos saludables: actividad física y ocio al 

aire libre. Es un buen ejemplo de dieta variada, nutritiva, apetecible y saludable, que además 

ayuda a prevenir enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación31.  

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en los países 

occidentales, aunque el desarrollo de los recursos y las políticas sanitarias está reduciendo su 

tasa de incidencia y sobre todo retrasando su aparición. Otro caso distinto es el de los países 

industrializados, donde paradójicamente está creciendo este proceso hasta ser la causa de 

mortalidad global más importante31. Es más, existen razonables argumentos para pensar que 

esta tendencia continuará, ante el espectacular aumento de la obesidad en el mundo, 

volviendo a incrementarse incluso en los países en los que se estaban controlando. En caso 

de España los datos de instituto nacional de estadística para el año 2012, demostraron que  
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30.3 de cada 100 defunciones fueron por dicha causa, por encima de los 27.5 casos atribuibles 

a los tumores31.  

El consumo per-cápita de kilocalorías día en el Perú es de 2,919. Este valor supera en 25,9% 

al requerimiento calórico de 2,318 que es considerado como el umbral para el cálculo de la 

línea de pobreza32. Se perciben grandes diferencias en el consumo calórico global entre las 

diferentes regiones, pues el promedio de 3159 Kcal. En Lima es superior en 20% al de la 

Sierra (2626 Kcal.). En el gráfico siguiente se presentan las distribuciones de frecuencias del 

consumo de calorías comparando las cuatro regiones en análisis. En él se puede notar que la 

distribución en la sierra está concentrada en los valores más bajos, y la de Lima en los más 

altos32.  

                                 

  

Los seres humanos no consumen nutrientes o alimentos aislados sino que su dieta se compone 

de múltiples alimentos que a su vez están compuestos de miles de nutrientes y 

biocomponentes no nutricionales, muchos de ellos desconocidos. Dada esta complejidad y 

puesto que el resultado final de la dieta depende de la interacción entre unos y otros de sus 

componentes, lo importantes es que el conjunto de alimentos sea adecuado, lo que sabemos 

que sucede con la dieta mediterránea. En ella predominan los alimentos de origen vegetal, 

como frutas, verduras, legumbres, cereales, aceite de oliva, vino en cantidades moderadas y 

frutos secos. Por el contrario el aporte de productos animales es más moderado e incluye 

carnes blancas, pescados, lácteos pobres en grasa y consumo excepcional de productos de 

pastelería y carnes rojas31. En la medicina moderna es importante conocer los beneficios de 

la dieta sobre la incidencia de los eventos cardiovasculares. Esta necesidad obliga a trabajar 
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para poner de manifiesto esta asociación mediante una investigación muy costosa y duradera 

en la que durante años se trata a los pacientes y se les vigila para buscar los efectos saludables 

de los distintos modelos de dieta. Actualmente podemos afirmar que el modelo de dieta 

mediterránea es el paradigma de dieta sana y la adherencia a este patrón dietético se ha 

relacionado con una reducción en la mortalidad global y en la incidencia de eventos 

cardiovasculares tales como la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular31. 

Gran cantidad de estudios observacionales han evidenciado la relación entre el consumo de 

una dieta mediterránea y una menor incidencia de esta enfermedad. A gran escala, el estudio 

NIHAARP publicado en el año 2007 demostró el efecto protector de la dieta mediterránea 

en la incidencia de enfermedad cardiovascular con una odds ratio de 0.83 para mortalidad de 

causa cardiovascular31. Este metaanalisis publicado en el año 2008 aglutinaba a más de 1 

millón  de personas demostrando como la adherencia a esta dieta estaba relacionada con una 

reducción de la mortalidad global, la mortalidad de causa cardiovascular, incidencia de 

enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y la enfermedad del Alzheimer y una 

disminución en la mortalidad e incidencia global de cáncer menor en pacientes con una 

adherencia elevada a la Dieta Mediterránea. Estos datos fueron corroborados posteriormente 

en 2010 por el mismo autor. Estudios más recientes han evidenciado la relación inversa entre 

la adherencia a la Dieta Mediterránea y la mortalidad por causa cardiovascular incluso en 

poblaciones jóvenes como se muestra en un trabajo realizado sobre 13,000 individuos con 

una edad media de 38 años en el que la adherencia elevada a la dieta mediterránea aporto un 

odds ratio de 0.41 en la incidencia de eventos cardiovasculares en comparación con una baja 

adherencia a esta dieta. Junto a la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular es 

una forma de presentación más frecuente de la enfermedad cardiovascular, sin embargo, a 

este nivel las evidencias científicas que demuestran la interacción entre la dieta y el desarrollo 

de este tipo de enfermedad cardiovascular son más limitadas que en el caso de la patología 

coronaria. No obstante existen trabajos como el de Scarmeas et al. En el que la adherencia 

elevada a la dieta mediterránea se asoció con una menor probabilidad de presentar lesiones 

isquémicas cerebrales exploradas mediante resonancia magnética. Por otro lado la 

enfermedad renal crónica constituye otra forma de presentación de afectación vascular en 

donde la función renal se ve deteriorada por factores de riesgo como la hipertensión arterial 

y la diabetes mellitus31. A este respecto la dieta Mediterránea ha demostrado un efecto 
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beneficioso en la mejora de la función renal en algunos parámetros como la microalbuminuria 

así como en la reducción en el deterioro de la función renal, medida por el filtrado glomerular, 

en pacientes con una adherencia elevada al modelo dietético mediterráneo31. El concepto del 

beneficio global de la Dieta, se hay abordado poco por ser complejo y difícil, pero tiene la 

ventaja de que es el único capaz de poner en evidencia las sinergias de los alimentos entre sí 

o el resultado de la suma de beneficios específicos. Ya desde años el estudio de los Siete 

Países, se sabía que las poblaciones del entorno Mediterráneo tienen menos infartos y menos 

muertes por enfermedad cardiovascular coincidiendo con un modelo de dieta rica en grasa 

pero de tipo monoinsaturado. Existen desde entonces muchos estudios de intervención y 

observacionales, sobre cohortes de distintos países  

Mediterráneos o no, en los que se ha evaluado el efecto preventivo de la Dieta  

Mediterránea. En un reciente Metaanalisis, sobre 16 estudios de calidad, se concluye que 

aumentar la adherencia a la Dieta Mediterránea en 2 puntos sobre 9 redujo un 13% el riesgo 

de enfermedad cardiovascular, lo que supone una relevante protección de la Dieta 

Mediterránea en la aparición de esta enfermedad31. Pero el gran avance para poner en valor 

el beneficio de la Dieta Mediterránea en la reducción de eventos cardiovasculares ha venido 

de una investigación realizada en España31.  
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III.-METODOLOGÍA  

  

3.1.- Tipo y diseño de investigación  

Se trata de un estudio observacional de corte transversal a través de la aplicación de una 

encuesta a los estudiantes jóvenes de 21-24 años de la facultad de medicina humana de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) matriculados en el semestre 2016- 

II.  

3.2.- Población y muestra  

En el presente trabajo de investigación la población en estudio incluyó a los estudiantes 

jóvenes (21-24 años, según grupo etario de la OMS-1999) de la Facultad de Medicina 

humana de la Universidad Nacional de Amazonía Peruana, que estaban matriculados en el 

semestre 2016-II, siendo un total de 125 estudiantes jóvenes.   

En la presente investigación se tomó en cuenta a toda la población de estudiantes jóvenes 

(125) como muestra, porque dicha cantidad resultó accesible en su totalidad durante la 

ejecución del estudio por ser una población finita o pequeña, y además no se seleccionó una 

parte de dicha población para no afectar la validez de los resultados, siendo el presente 

estudio por tanto  muy significativo por haber estudiado a toda la población.   

  

3.2.1.- Criterio de inclusión  

Estudiantes de la carrera de medicina humana entre 21 a 24 años de la UNAP Iquitos-Perú, 

que estaban matriculados en el periodo 2016- II.  

3.2.2.- Criterios de exclusión   

Estudiantes que  tenían edades fuera del rango permitido para el estudio y que no eran 

alumnos de la FMH de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  

Alumnos que cursando la carrera de medicina humana no estaban matriculados en el semestre 

académico 2016-II.  

Alumnos que no accedían a ser parte de la investigación o con enfermedades graves.  
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3.3.-Variables (Dependiente, independientes y operacionalización de variables)  

  

Variable 

teórica  

Categorización  Definición 

conceptual  

Indicar 

objetivo 

verificable  

Tipo de 

variable  

Escala de 

medición  

VARIABLES DE INTERES (DEPENDIENTES)  

Edad  

Adulto joven:  

21-24 años  

  

Según la clasificación de la  

OMS 1999  

Tiempo  

transcurrido  

desde la fecha 

de nacimiento 

hasta la  

actualidad de 

una persona.  

Separar 

afectados por 

grupos etarios  

Cuantitativa 

continua  
De Razón  

Sexo  

  

Femenino  

Masculino  

Condición 

diferencial  

entre hombres y 

mujeres.  

Porcentaje de 

enfermos del  

sexo masculino 

o sexo 

femenino  

Categórica 

dicotómica 

nominal   

Nominal  

  

Presión 

arterial  

Ingresar número  

PAS ≥140 mmHg y/o PAD 

≥90 mmHg  

Presión que 

ejerce la sangre 

sobre las  

paredes de las 

arterias  

Porcentaje de 

jóvenes con  

hipertensión 

arterial.  

Cuantitativa 

continua  
De Razón  

Índice de 

masa corporal  

Normal: 18.5-24.9  

Sobrepeso:  ≥25,00  

Obesidad I: 30,00 - 34,99  

Obesidad II: 35,00 - 39,99  

Obesidad mórbida:  ≥40,00  

Peso/(talla*talla)  Porcentaje de 

estudiantes con  

obesidad/sobrep 

eso  Cuantitativa 

continua   
De Razón  

  

  

  

  

  

  

Tabaquismo  

- Sí: - 

No  
Tabaquismo  

(T) en el último 

mes: T=  

Aquellos que 

fumaban 

cigarrillos un  

día o más en los 

últimos 30 días)  

Y No   

Porcentaje de 

personas que  

consumen 

tabaco  

Categórica 

dicotómica 

nominal  

Nominal  
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  fumadores=  

Aquellos que 

no fumaron en 

el último mes  

   

  

Sedentarism 

o  

Sí  

No  

Actividad física 

por 30 min< 3 

veces/semana  

Porcentaje de 

personas 

sedentarias  

Categórica 

dicotómica 

nominal  

  

Nominal  

Perímetro 

abdominal  

     

   Mujeres:  

>88 cm  

   Hombres:  

>102 cm  

  

La obesidad 

abdominal según 

la ATP III: 

Circunferencia 

abdominal >88  

cm en mujeres y  

>102 cm en 

hombres.  

Porcentaje de 

estudiantes con  

un perímetro  

abdominal 

elevado  
Cuantitativa 

continua  

  

De Razón  

  

  

Antecedentes 

familiares  

cardiovascula 

res  

  

  

  

Sí  

No  

  

  

Familiares 

directos con las 

siguientes  

comorbilidades:  

HTA, ACV,  

Cardiopatías, 

dislipidemias y  

diabetes mellitus  

  

  

Porcentaje de 

encuestados 

con historia  

familiar de  

HTA,  

cardiopatías,  

dislipidemias,  

ACV y  

Diabetes 

mellitus  

Categórica 

dicotómica 

nominal  

Nominal  

VARIABLES DE CARACTERIZACION (INDEPENDIENTES)  

  

Nivel de 

estudio  

  

Pregrado: 1, 2, 3 , 4, 5, o 7 

nivel  

  

  

Años que está 

cursando  

  

Porcentaje de 

estudiantes en  

cada programa 

de estudio  

Categórica 

politómica 

ordinal  

Ordinal  

  

Trabajo  

Sí  

No  

Actividad laboral 

extraacadémica 

remunerada.  

Porcentaje de 

personas que 

trabajan.  

Categórica 

dicotómica 

nominal  

Nominal  
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Consumo de 

alcohol  

  

-Abstemios  

  

Tipo de relación 

conductual con  

  

Porcentaje de 

personas que  

Categórica 

politómica 

ordinal  

Ordinal  

  -Bebedores sociales  

-Bebedores excesivos  

-Dependencia de alcohol  

respecto a la  

ingesta de alcohol  

consumen  

alcohol  
  

Dieta  

Mediterráne 

a  

  

-Dieta mediterránea óptima  

-Necesidad de mejorar el 

patrón alimenticio  

-Dieta de muy baja calidad  

Alimentación 

basada en  

elevado consumo  

de frutas, 

verduras,  

legumbres, 

cereales,  

incluyendo  

pescados, aceite  

de oliva y bajo 

consumo de  

carnes y grasas 

saturadas.  

Porcentaje de 

personas que  

consumen una  

dieta  

mediterránea  

Categórica 

politómica 

ordinal  

Ordinal  

  

  

3.4.- Procedimiento, técnicas e instrumentos de recolección de datos  

  

En primer lugar se procedió a ver los horarios de los estudiantes seleccionados para poder 

ubicarlos y realizar la encuesta de opción múltiple, previamente validada por juicio de 

expertos a cargo de 2 cardiólogos con registro nacional de especialidad y 1 especialista en 

investigación y metodología. Se realizó la encuesta en cualquier espacio pertinente cercano 

al lugar donde se encontró al candidato previo consentimiento informado, en caso de 

estudiantes de pre-clínicas serán las aulas de la FMH y en caso de alumnos de Clínicas e 

Internos se realizó en los hospitales; Se acudió hasta el domicilio del estudiante en caso de 

no estar presente en las aulas u hospitales previa coordinación con los mismos. La encuesta 

requirió datos que eran obtenidos de las personas que las apliquen, tales como talla y peso, 

el cual se utilizó 2 balanzas digitales calibradas de la marca Henkel con peso límite de 180 

kg y un tallímetro aprobado por el ministerio de salud. Se tomó la presión arterial en posición 

sentado/a con un esfigmomanómetro de mercurio de la marca Riester previamente calibrados 
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al inicio y final del llenado de la encuesta, y se midió el perímetro abdominal en un punto 

situado entre las 2 crestas ilíacas utilizando 2 cintas métricas de costura.  

3.5.- Análisis e interpretación  

  

Para llevar a cabo el estudio, luego de haber realizado la recolección de datos, se analizó las 

variables propuestas y se determinó las relaciones existentes entre estas. Para esto se elaboró 

una base de datos, la cual fue ingresada al software estadístico “IBM SPSS v. 22” y con la 

ayuda de este programa, las pruebas estadísticas que se utilizó en la presente investigación 

dependió de las características de las variables a asociar (Chi-cuadrado).  

PLAN DE TABULACIÓN  

 ANALISIS UNIVARIADO  

VARIABLES  ESTADÍSTICOS  PRESENTACIÓN  

CUANTITATIVAS      

CONTINUAS      

- Edad   Promedio  Tabla de Frecuencias  

- Presión Arterial  Desviación típica  Histograma de frecuencias  

- IMC  Mínimo    

- Perímetro abdominal  Máximo  

Frecuencia absoluta  

Frecuencia relativa  

  

CUALITATIVAS      

NOMINALES      

- Sexo  Moda  

Frecuencia absoluta  

Frecuencia relativa  

  

  

Tabla de Frecuencias  

Gráficos de Sectores  

Gráficos de Barras  

  

  

- Tabaquismo  

- Sedentarismo  

- Antecedente patológico 

cardiovascular familiar  

- Trabajo  

ORDINALES      

- Nivel de estudio  Moda  

Frecuencia absoluta  

Frecuencia relativa  

Tabla de Frecuencias  

Gráficos de Sectores  

Gráficos de Barras  

- Consumo de alcohol  

- Dieta mediterránea  

      

  

 ANALISIS BIVARIADO   
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RELACION  PRUEBA ESTADISTICA  PRESENTACION  

      

Índice de masa corporal y 

Dieta mediterránea  

Tau C de kendall  Tabla de Contingencia  

  

  

3.6.- Protección de los derechos humanos  

  

-Este estudio tenía como principal característica la protección de la identidad e información 

del participante.   

-Los participantes del estudio fueron informados de la investigación y se les pidió un 

consentimiento informado. Además hubo un adecuado uso de datos pues estos solo eran 

manipulados por los investigadores y se utilizó códigos para la identidad del participante.    

-El participante fue informado sobre el estudio y tuvo conocimiento de los datos obtenidos 

en sus pruebas. También tuvo derecho a negar su participación, como  a detener o retirar el 

ingreso de sus datos del proyecto.  

-El trabajo fue evaluado por el Comité de Ética en investigación del Hospital Regional de 

Loreto.  
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IV.-RESULTADOS  

  

Durante el tiempo de estudio, se ha enrolado un total de 104 estudiantes pertenecientes al 

grupo etáreo adultos jóvenes de la facultad de medicina humana de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana matriculados en el semestre 2016-II donde la edad promedio fue de 

22 años (DE: +1), encontrándose una mínima edad de 21 años y una edad máxima de 24 

años. Aquellos de 21 años representaron el 39,4% (41), los de 22 años el 27,9% (29), los de 

23 años el 20,2% (21) y los de 24 años el 12,5% (13). (Ver Tabla N° 01 y Grafico N° 01).  

  

  

TABLA N° 01  

Edad de los adultos jóvenes de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana.  

  

EDAD (años)  Frecuencia  Porcentaje  

21  41  39,4  

22  29  27,9  

23  21  20,2  

24  13  12,5  

Total  104  100,0  

      

Media: 22,06;   Desviación estándar: 1,050;  Mínimo:21; Máximo: 24  
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GRAFICO N° 01  

Gráfico de distribución según edad de los adultos jóvenes de la facultad de medicina de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  

 
  

Con respecto al sexo de los adultos jóvenes pertenecientes al grupo etáreo adulto joven de  

21-24 años (Según Clasificación de grupo etáreo OMS-1999) de la facultad de medicina de 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, el 52.9% (55) de estudiantes fueron del 

sexo masculino y 47.1% (49) pacientes fueron del sexo femenino. (Ver Tabla N°2 y Gráfico 

N°2).  

TABLA N° 02  

Sexo de los adultos jóvenes de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana.  

Sexo  Frecuencia  Porcentaje  

MASCULINO  55  52,9  

FEMENINO  49  47,1  

Total  104  100,0  
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GRAFICO N° 02  

Gráfico de distribución según sexo de los adultos jóvenes de la facultad de medicina de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  

  

                                                 

  

Con respecto al nivel de pregrado, el 32.7% (34) de los estudiantes enrolados fueron del 4 

nivel, el  18.3% (19) de estudiantes fueron de 2 nivel, el  17.3% (18) de estudiantes fueron 

de 3 nivel,  el  12.5% (13) de estudiantes fueron de 6 nivel, el  11.5% (12) de estudiantes 

fueron de 5 nivel, el  6.7% (7) de estudiantes fueron de 1 nivel y el 1 % (1) de estudiantes 

fueron de 7 nivel. (Ver Tabla 3 y Gráfico 3).  

TABLA N° 03  

Nivel de pregrado en los adultos jóvenes de la facultad de medicina de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana.  

  

Nivel de 

Pregrado  
Frecuencia  Porcentaje  

1 nivel  7  6.7  

2 nivel  19  18.3  

3 nivel  18  17.3  

52.90 % 47.10 % 

SEXO 

Masculino 

Femenino 



36  

  

4 nivel  34  32.7  

5 nivel  12  11.5  

6 nivel  13  12.5  

7 nivel  1  1.0  

Total  104  100,0  

  

GRAFICO N° 03  

Gráfico de distribución según nivel de pregrado de los adultos jóvenes de la facultad de 

medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  

  

 

Con respecto al trabajo (actividad laboral extraacadémica remunerada) en los adultos jóvenes 

de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, el 80.8% 

(84) indicaron que no trabajan y el 19.2% (20) indicaron que sí trabajan. (Ver Tabla 4 y 

Gráfico 4).  
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TABLA N° 04  

Trabajo en los adultos jóvenes de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana.  

  

Trabajo  Frecuencia  Porcentaje  

Si  20  19,2  

No  84  80,8  

Total  104  100,0  

  

GRAFICO N° 04  

Gráfico de distribución según si trabajan  los adultos jóvenes de la facultad de medicina de 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  

 

  

En cuanto al índice de masa corporal (IMC) en los adultos jóvenes de la facultad de medicina 

humana de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, se encontró que el 62.5% (65) 

presentaron IMC Normal, el 26.9% (28) presentaron Sobrepeso, el 8.7% (9) presentaron 

Obesidad tipo I, el 1% (1) presentaron Obesidad tipo II y el 1%(1) restante presentó Obesidad 

mórbida. (Ver Tabla N° 05 y Grafico N° 05).  

  

TABLA N° 05  

Índice de Masa Corporal y Obesidad en los adultos jóvenes de la facultad de medicina de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  
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IMC  Frecuencia  Porcentaje  

Normal (18,50 - 24,99)  65  62.5  

Sobrepeso (25,00 - 29,99)  28  26.9  

Obesidad I (30,00 - 34,99)  9  8.7  

Obesidad II (35,00 - 39,99)  1  1.0  

Obesidad mórbida (40,00 más)  1  1.0  

Total  104  100.0  

Media: 24,5; Desviación estándar: 4,3;  Mínimo: 17,42; Máximo: 40,33  

  

GRAFICO N° 05  

Gráfico de distribución según índice de masa corporal en los adultos jóvenes de la facultad 

de medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  

 

  

De acuerdo a la clasificación del VII Reporte (JNC VII), el 61.5% (64) de los adultos jóvenes 

de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana tiene la 
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presión arterial normal “ideal” (<120/ <80 mmHg.), 36.6% (36) prehipertensión arterial 

(120139/ ó 80-89 mmHg.), 2.9% (3) hipertensión arterial en estadio I (140-159/ó 90-99 

mmHg.),  

1.0% (1) hipertensión arterial en estadio II (> 160/ ó > 100 mmHg.) que es la más severa. 

Considerando como hipertensos aquellos que tienen cifras iguales o mayores de 140/90 

mmHg., la prevalencia de la hipertensión arterial en en los adultos jóvenes de la facultad de 

medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana es 3.9% (Ver Tabla N° 06 y 

Grafico N° 06).  

  

  

  

  

TABLA N° 06  

Clasificación de la presión arterial  en los adultos jóvenes de la facultad de medicina de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  

  

Clasificación  Frecuencia  Porcentaje  

Normal  64  61.5  

PreHipertensión  36  34.6  

HTA estadio 1  3  2.9  

HTA estadio 2  1  1.0  

Total  104  100.0  

    

  

GRAFICO N° 06  

Gráfico de distribución según clasificación de la presión arterial en los adultos jóvenes de la 

facultad de medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  
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En relación a la prevalencia de sedentarismo en los adultos jóvenes de la facultad de medicina 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, se encontró que el 73.1% (76) son 

sedentarios y el 26.9% (28) son no sedentarios. (Ver tabla N°7 y Gráfico N°7).  

  

TABLA N° 07  

Prevalencia de  sedentarismo en los adultos jóvenes de la facultad de medicina de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  

  

Sedentarismo  Frecuencia  Porcentaje  

Si  76  73,1  

No  28  26,9  

Total  104  100,0  
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GRAFICO N° 07  

Gráfico de distribución según sedentarismo en los adultos jóvenes de la facultad de 

medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  

  

 
Con respecto a la Prevalencia de consumo de alcohol en los adultos jóvenes de la facultad de 

medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana el 83.7% (87) consumieron 

bebidas alcohólicas de forma moderada , el 13.5% (14) refieren nunca haber consumido 

bebidas alcohólicas (Abstemios) y el 2.9% (3) refieren que consumieron alcohol de forma 

excesiva.  

TABLA N° 08  

Prevalencia de consumo de alcohol en los adultos jóvenes de la facultad de medicina de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  

  

CONSUMO DE ALCOHOL  

  Frecuencia  Porcentaje  

Abstemio  14  13,5  

Moderado  87  83,7  

Excesivo  
3  2,9  

Total   104  100,0  
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GRAFICO N° 08  

Gráfico de distribución según consumo de alcohol en los adultos jóvenes de la facultad de 

medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  

                             

                       
En cuanto a la Prevalencia de tabaquismo en los adultos jóvenes de la facultad de medicina 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, el 83.7% (87) no refieren tabaquismo 

en el último mes y el 16.3% (17) refieren tabaquismo en el último mes.   

  

TABLA N° 09  

Prevalencia de tabaquismo en el último mes en los adultos jóvenes de la facultad de 

medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  

  

Tabaquismo en el último 

mes  
Frecuencia  Porcentaje  

Si  17  16.3  

No  
87  83.7  

Total   104  100,0  
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GRAFICO N° 09  

Gráfico de distribución según tabaquismo en el último mes en los adultos jóvenes de la 

facultad de medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  

  

  

                                  

  

En relación a la Prevalencia de antecedentes patológicos cardiovasculares familiares en los 

adultos jóvenes de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, el 67.3% (70) refiere tener antecedentes patológicos cardiovasculares familiares y 

el 32,7% (34) refiere no tener tener antecedentes patológicos cardiovasculares familiares. 

Entre las patologías encontradas fueron: Hipertensión arterial 51% (53), Diabetes mellitus 

21.2% (22), Dislipidemias 21.2% (22), Enfermedad coronaria 8.7% (9), Accidente 

cerebrovasculares 6.7% (7) e infarto de miocardio 3.8% (4).  

  

TABLA N° 10  

Prevalencia de antecedentes patológicos cardiovasculares familiares en los adultos jóvenes 

de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  

  

Antecedentes patológicos 

cardiovasculares Familiares  

Frecuenci 

a  

Porcentaj 

e  

Si  70  67.3  

Hipertensión Arterial  53  51.0  

Diabetes Mellitus  22  21.2  

Dislipidemias  22  21.2  
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Enfermedad Coronaria  9  8.7  

Accidentes Cardiovasculares Vasculares  7  6.7  

Infarto Miocardio  4  3.8  

No  34  32.7  

  

  

GRAFICO N° 10  

Gráfico de distribución según antecedentes patológicos cardiovasculares familiares en 

los adultos jóvenes de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de la 

Amazonía  

Peruana  

          

  

Con respecto al tipo de dieta mediterránea de los adultos jóvenes de la facultad de medicina 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana se encontró que el 40.4% (42) 

presentaron la necesidad de mejorar la dieta, el 37.5% (39) presentaron una dieta de baja 

calidad y el 22.1% (23) presentó dieta de óptima calidad.  

  

  

TABLA N° 11  

Tipo de dieta mediterránea de los adultos jóvenes de la facultad de medicina de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  
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Dieta mediterránea  Frecuencia  Porcentaje  

Baja calidad  39  37.5  

Necesidad de mejorar  42  40.4  

Óptima  23  22.1  

Total  104  100.0  

  

  

  

  

  

GRAFICO N° 11  

Gráfico de distribución según dieta mediterránea en los adultos jóvenes de la facultad de 

medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  

  

 

  

De acuerdo a los datos obtenidos por los encuestados en cuanto a la Asociación entre la dieta 

mediterránea y el índice de masa corporal en los adultos jóvenes de la facultad de medicina 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, se sabe que aquellos estudiantes con 
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IMC normal, el 18.5% (12) presentaron tipo de dieta de baja calidad, el 49.2% (32) 

presentaron la necesidad de mejorar el patrón de dieta mediterránea y el 32.3% (21) 

presentaron una dieta óptima. Aquellos estudiantes jóvenes con Sobrepeso, el 67.9% (19) 

presentaron tipo de dieta de baja calidad, el 25% (7) presentaron la necesidad de mejorar el 

patrón de dieta mediterránea y el 7.1% (2) presentaron una dieta óptima. Para aquellos 

estudiantes jóvenes con Obesidad, el 72.7.9% (8) presentaron tipo de dieta de baja calidad, 

el 27.3% (3) presentaron la necesidad de mejorar el patrón de dieta mediterránea y el 0% (0)  

presentó una dieta óptima.  

  

TABLA N° 12  

Asociación entre la dieta mediterránea y el índice de masa corporal en los estudiantes 

jóvenes de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  

  

  Índice de masa corporal      

  Normal  Sobrepeso  Obesidad      

Dieta  

Mediterráne 

a  

n  %  n  %  n  %  PE  Valor p  

Baja calidad  12  18,5 

%  

19  67,9 

%  

8  72,7%  28,497  0,00013  

Necesidad de 

mejorar  

32  49,2 

%  

7  25,0 

%  

3  27,3%      

Óptima  21  32,3 

%  

2  7,1  0  0,0%      

  

PE: Prueba estadística (chi cuadrado)  

Valor p: 0.00013 significancia obtenida de la prueba estadística  

  



47  

  

  

  

De acuerdo a los datos obtenidos a los encuestados acerca de la prevalencia de perímetro 

abdominal normal y obesidad abdominal según sexo en los adultos jóvenes de la facultad de 

medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en relación al sexo masculino 

se encontró que el 85.5% (47)  presentaron perímetro abdominal normal y el 14.5% (8) 

presentaron obesidad abdominal. En contraste con el sexo femenino se encontró que el 83.7% 

(41) presentaron perímetro abdominal normal y el 16.3% (8) presentaron obesidad 

abdominal. (Ver tabla 14, grafico 14, gráfico 15).  

  

TABLA N° 13  

Prevalencia de perímetro abdominal normal y obesidad abdominal según sexo en los 

adultos jóvenes de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana.  

  NORMAL  OBESIDAD 

ABDOMINAL  

TOTAL  

MASCULINO  47 (85.5%)  8 (14.5%)  55 (100%)  

FEMENINO  41 (83.7%)  8 (16.3%)  49 (100%)  

  

  

GRAFICO N° 12  

Gráfico de distribución perímetro abdominal normal y obesidad abdominal según sexo 

femenino en los adultos jóvenes de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana.  
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GRAFICO N° 13  

Gráfico de distribución perímetro abdominal normal y obesidad abdominal según sexo 

masculino en los adultos jóvenes de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana.  
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En relación a la frecuencia de factores de riesgo cardiovasculares en adultos jóvenes de la 

facultad de medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, de mayor a menor 

frecuencia  se encontró que el sedentarismo (73.1%), antecedentes patológicos familiares 

cardiovasculares (67.3%), Dieta mediterránea de baja calidad (37.5%), tabaquismo (16.3%), 
obesidad (10.7%), hipertensión arterial (3.9%) y consumo de alcohol excesivo (2.9%).  

  

TABLA N°14  

Frecuencia de factores de riesgo cardiovasculares en adultos jóvenes de la facultad de 
medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  

  

Factor de riesgo 

cardiovascular  

SI  NO  TOTAL  

SEDENTARISMO  73.1% (76)  26.9% (28)  100% (104)  

ANTECEDENTES  

PATOLOGICOS  

FAMILIARES  

CARDIOVASCULARES  

  

67.3% (70)  

  

32.7% (34)  

  

100% (104)  

DIETA DE BAJA 

CALIDAD  

37.5% (39)  62.5% (65)  100% (104)  

TABAQUISMO  16.3% (17)  83.7% (87)  100% (104)  

OBESIDAD  10.7% (11)  89.4% (93)  100% (104)  

HIPERTENSION 

ARTERIAL  

3.9%  96.1%  100% (104)  

CONSUMO DE 

ALCOHOL EXCESIVO  

2.9% (3)  97.2% (101)  100% (104)  
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GRAFICO N°14  

Frecuencia de factores de riesgo cardiovasculares en adultos jóvenes de la facultad de 
medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  

  

Factores de riesgo cardiovasculares 
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V.- DISCUSIÓN  

  

En el presente estudio, los factores de riesgo cardiovasculares que tuvieron mayor 

prevalencia fueron  el sedentarismo, antecedentes patológicos familiares cardiovasculares y 

la dieta de baja calidad. Según la OMS, dichos factores de riesgo cardiovasculares explican 

por lo menos 75% de las enfermedades cardiovasculares 33 y son susceptibles a ser 

modificados con intervenciones adecuadas y oportunas, mejor desde edades tempranas 34,35. 

La prevalencia de hipertensión arterial en los adultos jóvenes estudiados (3,9%) fue baja en 

relación a las encontradas en adolescentes, adultos jóvenes norteamericanos (3,6% y 5%) y 

cubanos (4,7%) 36, pero similar a lo comunicado en adultos jóvenes colombianos 37 y 

argentinos 38. En EE UU, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (NHANES 

19881999), se ha observado que el incremento de hipertensión arterial en niños y 

adolescentes está asociado significativamente con el incremento en obesidad 38. SOROF Y 

DANIELS, señalan que los niños obesos tienen tres veces más posibilidades de desarrollar 

hipertensión arterial que los no obesos 39, datos confirmados también por FREDDMAN Y 

COL, en el estudio del corazón, en Bogalusa 40. Se ha comunicado que la hipertensión arterial 

en gente joven provoca hipertrofia y endurecimiento del corazón y pérdida de elasticidad en 

las arterias; todo ello conduce al desarrollo de las ECV en la edad adulta 41.   

  

Resultados similares obtuvieron RABELO Y COLS, en Brasil, quienes estudiaron los 

factores de riesgo para ateroesclerosis en estudiantes adolescentes y adultos jóvenes, de 

ambos sexos, con edades entre 17 y 25 años. Los autores encontraron una alta prevalencia de 

factores de riesgo en los jóvenes evaluados, concluyendo la necesidad de adopción de planes 

y políticas de prevención42. Por otro lado MCCOLL Y COLS, en el 2002, lograron en su 

estudio cuantificar la prevalencia de factores de riesgo de enfermedades crónicas no 

transmisibles en estudiantes de Medicina de la Universidad de Valparaíso, Chile, encontrando 

que la prevalencia del factor de riesgo más alta fue la inactividad física (88%), seguida por el 

sobrepeso y la obesidad con un 31,8%43, estos resultados superan a los obtenidos en el 

presente estudio. Si bien es cierto que el sedentarismo encontrado en el presente trabajo fue 

muy similar en ambos sexos, éste no coincide con lo reportado en el estudio de CHIANG-
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SALGADO Y COLS (1999), quienes encontraron mayor inactividad física en el sexo 

femenino en comparación con el masculino, con un 73,7% y 47,8% respectivamente44.  

  

Hubo un elevado porcentaje de familiares directos con antecedente familiares patológicos 

cardiovasculares de HTA; resultado que coincide con el trabajo de COELHO Y COLS, 

quienes reportan un 74,5% de HTA en los familiares de los estudiantes de medicina de 

Brasil45. Por otra parte CHIANG-SALGADO Y COLS44, mencionan como un antecedente 

familiar importante el infarto del miocardio; en la presente investigación sólo un 51 % de los 

familiares de los estudiantes evaluados tuvieron positivo este antecedente.  

  

Con respecto a la presencia de algunas condiciones patológicas que pudieran incrementar el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares, el sobrepeso u obesidad fue la de mayor frecuencia, 

afectando al 37,6% de los estudiantes, siendo significativamente mayor en el sexo masculino 

(p < 0,05); estos resultados son similares al encontrado por MCCOLL Y COLS, en 

estudiantes de medicina en Chile, el cual fue de 31,8%48; pero menores a lo reportado por 

TUCCI Y ORIA en el año 2002, en donde el sobrepeso y la obesidad se observaron en el 

49% de los estudiantes de medicina de esta Universidad de Carabobo46; por otra parte en un 

estudio realizado por  

ARROYO IZAGA Y COLS, en el año 2006 en estudiantes de la Universidad del País Vasco, 

el sobrepeso y la obesidad representaban el 17,5% (25% en hombres y 13,9% en mujeres), 

resultados muy inferiores a los encontrados en esta investigación46.  

  

En cuanto a los hábitos alimentarios, la dieta tipo mediterránea de baja calidad, pudiera influir 

en los casos de sobrepeso y/o obesidad encontrada en la población de estudiantes evaluados. 

Hallazgos similares reportan LÓPEZ Y COLS, quienes encontraron que las estudiantes de 

Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá presentaron dieta de 

baja calidad en cuanto a su alimentación en una proporción significativa47.  
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VI.- CONCLUSIONES  

  

1. La elevada presencia de factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares en los adultos jóvenes de la facultad de medicina de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana tienen su mayor manifestación en el sedentarismo, 

antecedentes patológicos familiares cardiovasculares y dieta de baja calidad.  

  

2. Existe relación inversamente proporcional entre la dieta mediterránea y el índice de masa 

corporal. Cuando la dieta mediterránea es de baja calidad mayor es el índice de masa 

corporal. P<0.05.  

  

3. El 19.2% de los adultos jóvenes de la facultad de medicina humana de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana realizan actividades laborales extracadémicas 

remuneradas.  

  

4. El antecedente patológico familiar cardiovascular más frecuente en los adultos jóvenes 

de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana es la 

hipertensión arterial.  

  

5. El 73.1% de los adultos jóvenes de la facultad de medicina de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana son sedentarios, es decir no realizan ejercicio físico >30 min/día 

al menos 3 veces por semana.  

  

6. Existe una baja prevalencia de obesidad e hipertensión arterial en los adultos jóvenes de 

la facultad de medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  

  

7. Existe mayor consumo de alcohol de forma moderada que de forma excesiva en los 

adultos jóvenes de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana.  

  

8. La prevalencia de tabaquismo en el último mes en los adultos jóvenes de la Facultad de 

medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana es de 16.3%.  
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VII.- RECOMENDACIONES  

  

1. Se recomienda realizar el estudio con todos los alumnos de todas las edades y niveles de 

pregrado de la facultad de medicina humana de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana con la finalidad de registrar un mejor patrón de la información obtenida.  

  

2. Se recomienda realizar estudios experimentales con la finalidad de determinar glucemia 

en ayunas y perfil lipídico a cada estudiante y fortalecer el estudio.  

  

3. A las autoridades universitarias y regionales se les recomienda crear políticas de 

promoción y prevención de la salud en los estudiantes de medicina  de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana respecto a las enfermedades cardiovasculares.  

  

4. Se recomienda el ejercicio físico y la dieta mediterránea óptima a los estudiantes de la 

facultad de medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  

  

5. A las Instituciones Universitarias y a la Dirección Regional de Salud se les recomienda 

difundir la dieta mediterránea, pues en nuestro medio no es muy frecuente su uso pese a 

que los ingredientes podemos encontrarlos en nuestra ciudad. En el futuro se puede 

prevenir muchas muertes y gastos hospitalarios por enfermedades cardiovasculares 

gracias a esta dieta.   
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IX.- ANEXOS  

  

ENCUESTA PARA PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO  

CARDIOVASCULARES EN ADULTOS JÓVENES DE LA FMH - UNAP  

Por favor, no llene esta área.  

Peso: ______ kg.   

Talla: ______ m.  

Perímetro Abdominal: ________cm  

IMC: _______  

Presión Arterial (1): ______ / ______mmHg  

Presión Arterial (2): ______ / ______mmHg  

  

INICIO DE LA ENCUESTA:  

 Género: M (   ) F (   )  

 Edad: ______ años  Nivel de estudio:    

I (   )   II (   ) III (   )   IV (   ) V (   ) VI (   ) VII (   )  

 ¿Usted trabaja?   

SÍ (    )  NO (    )  

 ¿Usted fumó en el último mes?  

(   ) Sí, diariamente  

(   ) Sí, pero no diariamente  

(   ) No, y nunca lo hice (pase a la siguiente pregunta)  
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 ¿Usted hace ejercicio físico (caminata, correr, natación, gimnasia u otro deporte) en su tiempo 

libre? Seleccione la posibilidad que lo describa mejor la mayor parte de su actividad deportiva 

en tiempo libre  

 SI ( )  NO (  )  

(   ) No realiza ejercicio físico.  

(   ) Bajo: menos de 3 veces de ejercicio físico a la semana por menos de 30 minutos por vez.   

(   ) Moderado: 3 o más veces de ejercicio físico a la semana por lo menos 30 minutos por 

vez.  

(  ) Alto: ejercicio físico vigoroso (footing, aeróbicos, desplazamientos rápidos en bicicleta, 

natación rápida, deportes y juegos competitivos (fútbol,voleyball, basketball) hasta 150 

minutos por semana.  

 ¿Tiene usted familiares directos con alguna de las siguientes patologías y con edades <55 

años si es masculino ó <65 años si es de sexo femenino? (Padre, Madre, hermano/a o 

Abuelos(as).  Si la respuesta es SÍ marca la (s) patología (s) correspondiente (s).   

(   ) SÍ. (   ) NO  

1. Enfermedad coronaria. (   ) SÍ. (   ) NO  

2. Infarto de miocardio. (   ) SÍ. (   ) NO      

3. Enfermedad arterial periférica. (   ) SÍ. (   ) NO  

4. Presión Alta o Hipertensión Arterial. (   ) SÍ. (   ) NO  

5. Diabetes mellitus. (   ) SÍ. (   ) NO          

6. Dislipidemias (Problemas de colesterol y triglicéridos). (   ) SÍ. (   ) NO  

7. Accidente cerebrovasculares (Derrame/Isquemia cerebral). (   ) SÍ. (   ) NO                                                 

 Respecto al consumo de bebidas alcohólicas, marque según se identifique:  

 (    ) No consume bebidas alcohólicas o nunca lo hizo.  

(    ) Bebe de forma moderada, en el marco de determinados acontecimientos sociales 

(cumpleaños, fiesta de graduación, matrimonio, etc).  

(   ) Consume bebidas alcohólicas de forma excesiva, con frecuencia bebe hasta la 

embriaguez.  
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(     ) Tiene dificultad para controlar el consumo de bebidas alcohólicas. Se encuentra en 

conflicto familiar, presenta nerviosismo, irritabilidad, insomnio, depresión y amnesia.  

 Respecto al tipo de alimentación, marque SI ó NO según su hábito alimenticio:  

1. Toma una fruta o un zumo natural todos los días. SI(   )  NO(    )  

2. Toma una 2da pieza de fruta todos los días. SI(   )  NO(    )  

3. Toma verduras frescas (ensaladas) o cocinadas regularmente una vez al día. SI(   )NO(  )  

4. Toma verduras frescas (ensaladas) o cocinadas regularmente más de una vez al día.                  

SI(   )NO(  )  

5. Consume pescado con regularidad (por lo menos 2-3 veces a la semana).  SI(   )  NO(    )  

6. Acude una vez o más a la semana a un centro de comida rápida (Fast food) tipo 

hamburguesería. SI (   ) NO (   )  

7. Le gustan las legumbres y las tomas más de 1 vez a la semana. SI (   ) NO (   )  

8. Consume pasta o arroz casi a diario (5 días o más a la semana). SI (   ) NO (   )  

9. Desayuna un cereal o derivado (pan, etc). SI (   ) NO (   )  

10. Toma frutos secos (almendras, nueces, castañas, etc) con regularidad (al menos 2-3 veces a 

la semana). SI (   ) NO (   )  

11. Utiliza aceite de oliva en casa. SI (   ) NO (   )  

12. No desayuna. SI (   ) NO (   )  

13. Desayuna un lácteo (yogurt, leche, etc). SI (   ) NO (   )  

14. Desayuna bollería industrial, galletas o pastelitos. SI (   ) NO (   )  

15. Toma 2 yogures y/o 40 gr de queso al día. SI (   ) NO (   )  

16. Toma golosinas y/o caramelos varias veces al día. SI (   ) NO (   )  

PUNTAJE ESCALA DE KIDMED:  




