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RESUMEN 
 Factores de Riesgo Cardiovascular 

Un estudio realizado en Chile en el año 2005, evidencio la crisis publica presentada en 

ese país a inicios de los años 2000 donde una de cada tres defunciones ocurrió por causa 

Cardiovascular, con una tasa de mortalidad de 144,0 por 100.000 habitantes (15). Se 

evalúo el riesgo cardiovascular en adolescentes de segundo y tercer año de enseñanza 

media de establecimientos educacionales, Las principales conclusiones del estudio 

referido determinaron que la población de adolescentes que presenta al menos un factor 

de riesgo mayor es equivalente a un 76.17%, cifra muy elevada teniendo como valor de 

referencia 74% encontrado en el estudio CARMEN. Igualmente los adolescentes del 

estudio con RCV alto y máximo presentaron niveles de glicemia y colesterol capilar 

elevado. 

A nivel Internacional el trabajo de Investigación denominado: “Evaluación de riesgo 

Cardiovascular en adolescentes de segundo y tercer año de enseñanza media de 

establecimientos educacionales, de la ciudad de Punta Arenas año 2005”, el cual fue 

desarrollado en Chile por Bascuñan Oyarzún, Gladys (2006), atendiendo la crisis pública 

presentada en ese país a inicios de los años 2000 donde una de cada tres defunciones 

ocurrió por causa Cardiovascular, con una tasa de mortalidad de 144,0 por 100.000 

habitantes. (16). 

Dieta 

Para entrar a detallar algunos aspectos importantes de los factores de riesgo en 

adolescentes escolarizados, con respecto a la dieta se encontró en los resultados de la 

ENSIN 2005 que en Colombia el 65% de las calorías diarias se obtienen de los 

carbohidratos, y que si bien el consumo de grasa total no supera el 30%, se determinó 

que cerca de 26% de la población ingiere más de 10% del valor calórico total (VCT) a 

partir de grasa saturada. La encuesta en mención encontró que un 31% de la población 

colombiana no son habituales consumidores de frutas o verduras las cuales se convierten 

en una fuente irremplazable de fibra, vitaminas, antioxidantes, y minerales, siendo los 

principales alimentos de consumo masivo el arroz, aceite, azúcar, panela, papa, pan y 



 
plátano que representan una importante fuente energética, pero de bajo contenido de fibra 

y proteína (22). 

Por otra parte, la industria alimenticia nacional de ninguna forma estimula el consumo de 

frutas y vegetales y a cambio promueve el consumo de alimentos altos en azúcares y 

grasas en grandes porciones, trayendo como consecuencia que este tipo de opciones 

alimentarias se haya incrementado y por tanto  convertirse en factores de riesgo  

individuales de los niños, jóvenes y adolescentes  como son sus preferencias alimentarias 

y con la falacia de ser alimentación saludable influenciados comercialmente por la 

publicidad y confiriendo errónea importancia a mensajes nutricionales distorsionados , 

entendiéndose por tanto,  que una alimentación adecuada es un hábito de vida de gran 

importancia, en diversos países los cambios dietarios han incrementado los problemas de 

sobrepeso y obesidad con altos niveles de colesterol y rangos inapropiados de tensión 

arterial (23). 

Sobrepeso u obesidad 

Considerada actualmente como una enfermedad en sí misma y además como un factor 

de riesgo para otras enfermedades crónicas, la obesidad se hace presente desde la 

infancia, alcanzando cifras elevadas tempranamente en la vida adulta, al aumentar 

paulatinamente con la edad, demostrándose una mayor prevalencia en las mujeres y en 

las personas de nivel socioeconómico bajo (25). Estudios han sugerido que el mantener 

un peso adecuado y saludable mejora  o previene muchos de los factores de riesgo 

cardiovascular, de tal forma que todos los individuos con síndrome metabólico la 

reducción del peso corporal mediante la realización de ejercicio físico y llevar una dieta 

hipocalórica se ha acogido como la principal estrategia de tratamiento (26)  

Comportamientos Sedentarios  

Siendo el sedentarismo uno de los comportamientos riesgosos con mayor prevalencia en 

la actualidad, del cual son actores privilegiados la población estudiantil en razón a que el 

poco interés por mantener una vida saludable a través de la práctica de ejercicio o la falta 

de tiempo para realizarlo, los convierten en sujetos propensos al sedentarismo, este por 

tanto, ocupa el primer lugar en factores de riesgo seguido de la relación colesterol 

total/HDL > de 5, y en tercer lugar el colesterol total mayor de 200 mg/dL (29). 



 
Tabaco y alcohol 

Conocidos también como estilos de vida nocivos, entre los que se incluyen conductas de 

riesgo como el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en los jóvenes, este tema 

adquiere ribetes de importancia en nuestra sociedad, lo cual precisa un abordaje 

multifactorial y multidisciplinario(46),encontrándose relacionado con el riesgo de padecer 

problemas cardiovasculares el aumento del consumo de alcohol y tabaco en adolescentes 

y adultos jóvenes es un tema de interés para los investigadores desde el abordaje 

interdisciplinar de las ciencias de la Salud, por lo cual los fumadores tienen una mayor 

probabilidad que los no fumadores de morir a edad madura por enfermedades 

cardiovasculares (32). 

 
Antecedentes:  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT),  como  aquellas que se presentan por periodos de larga duración y 

cuya progresión es generalmente lenta, destacándose entre ellas el cáncer, las 

enfermedades crónicas del sistema respiratorio como el asma y la neumopatía obstructiva 

y por supuesto, las enfermedades Cardiovasculares (ECV) (1).  Actualmente las ECV son 

la principal causa de muerte en todo el mundo; cada año mueren más personas por 

alguna de estas que por cualquier otra; se estima que para el año 2030 esta tendencia 

estará cercana a 23,6 millones de muertes por ECV las cuales se prevé se presenten 

debido al consumo de tabaco, la inactividad física y la dieta poco saludable, puesto que 

aumentan los riesgos individuales de las ECV (2).  

Por su parte, estimaciones de la OMS mostraron que 193 millones de personas murieron 

por esta causa en el año 2017, equivalente al 30% del total de defunciones en el mundo, 

ocasionadas por cardiopatía coronaria (9.5 millones) y 6.5 millones a las ACV, 

determinándose que las causas más importantes para el desarrollo de las ECV son los 

factores de riesgo (3). En Colombia estudios desarrollados por universidades y facultades 

médicas con base en proyecciones estadísticas, estimaron para el año 2016 la tasa de 

mortalidad de adultos entre 30 y 70 años normalizada según la edad por de 152 casos por 

cada 1.000 habitantes (4). Las tasas de mortalidad en los jóvenes son menores en 

comparación con niños y ancianos y precisamente dadas las características de la 



 
población adolescente, el oportuno tratamiento puede disminuir el impacto en la salud 

pública (4,5). 

Con respecto a la etiología, esta es muy compleja e incluye varios factores de riesgo 

bioquímicos y fisiológicos, que actúan sinérgicamente en el inicio y desarrollo de la ECV; 

estudios del Texas Heart Institute manifiesta que aunque se manifiestan en la edad 

adulta, sin embargo se presentan igualmente por comportamientos aprendidos desde la 

infancia, y que pueden clasificarse en dos categorías, principales y secundarios. Los 

primeros son factores cuya intervención en el riesgo de sufrir ECV se han comprobado e 

incluyen además factores morfológicos y hábitos de vida. Los factores secundarios 

pueden elevar este riesgo y allí se ubican el stress y el uso de anticonceptivos (6). 

 Con referencia a América Latina las ECV ocupan el primer lugar de morbimortalidad en 

personas mayores de 45 años (7). De tal forma al año 2016 la tasa de mortalidad 

presentada fue de 144,0 por 100.000 habitantes constituyéndose en la principal causa de 

defunción llegando se a constituir en cerca del 30% de las muertes totales (8). De la 

misma manera, en el contexto colombiano, factores como la globalización, el urbanismo y 

la imitación de hábitos “importados” a través del mercadeo agresivo y masivo que invita a 

niños y adolescentes a adquirir o desarrollar estos riesgosos estilos de vida (9).  

Apreciaciones de la OMS en sus estrategias de salud hacen especial énfasis en las 

medias que deben tomarse para la reducción de peso, llevar una alimentación sana, 

practicar ejercicios y ante todo facilitar la realización de actividades de promoción y 

prevención desde edades tempranas iniciando en los niños y generando campañas para 

adolescentes con el apoyo de las Instituciones educativas a fin de mejorar las condiciones 

de salud de los futuros adultos (10).   

Con relación a esta población definida como vulnerable en el actual mundo globalizado, 

con una tendencia marcada a copiar estilos de vida, modas y costumbres “importadas” es 

claro que debe prestarse especial atención a las conductas adquiridas respecto a los 

hábitos alimenticios, la utilización de tiempo libre, la realización o no de rutinas de 

ejercicio, el tabaquismo y aun el consumo de alcohol desde edades tempranas, así como 

riesgos determinados por antecedentes hereditarios (11).  



 
De esta forma y pertinente con el tema tratado, la información sanitaria de los 

adolescentes relacionada con los factores de riesgo es muy limitada y por tanto a través 

de investigaciones desde el área de Rehabilitación Cardiopulmonar y Vascular, se ha 

avanzado en realizar  intervenciones a diversos niveles, más allá de construir índices de 

información sanitaria con la gestión de programas y acciones para modificar los estilos de 

vida que puedan influir notoriamente en la salud cardiovascular(12). Desde el punto de 

vista de la Rehabilitación Cardiaca que realiza acciones incluyentes para balancear 

acciones y recursos técnicos que orienten no solo los casos diagnosticados con alguna 

ECV, sino también para responder al desafío en el sector de la salud, organizar esfuerzos 

comunitarios para modificar los determinantes de salud pública a través de estudios en 

pro de generar acciones de Promoción y Prevención (13,14).  

 
Objetivos: 
 
Conocer los factores de riesgo cardiovascular con mayor prevalencia en la 
población de adolescentes escolarizados en estudios publicados en revistas 
especializadas. 
 
Materiales y Métodos: Se realizó una revisión bibliográfica entre el periodo agosto de 

2019 a abril de 2020  acerca de los estilos de vida, nutrición, actividad física, consumo de 

tabaco, hipertensión arterial y dislipemia de estudiantes adolescente de Educación media. 

Para llevar a cabo esta revisión, se realizó una búsqueda bibliográfica en diferentes bases 

de datos, tales como: EBSCO, LILACS, Directorio de Revistas de acceso abierto,  Scielo, 

Red de Revistas AMLC, Science Direct,   Dialnet, Google Académico y PubMed . Se 

utilizan como estrategias de búsqueda las definiciones existentes de riesgo 

cardiovascular, factores de riesgo cardiovascular, adolescencia, predicción, enfermedades 

cardiovasculares, iniciándose con una búsqueda previa de los descriptores adecuados, 

tanto en castellano (DECS) como en inglés (MESH), y haciendo uso del descriptor 

booleano AND y en menor medida OR. Asimismo, el único filtro usado para la revisión ha 

sido el de tiempo, centrándolo entre los años 1997 a 2018. Además, se han revisado 

artículos tanto en español, como en inglés. Se analizaron también las referencias 

bibliográficas de los artículos seleccionados con el fin de rescatar otros estudios 

potencialmente incluibles para efectuar la revisión.  



 
Criterios de Inclusión: Se incluyen estudiantes de secundaria con edades comprendidas 

entre 12 a 17 años y los artículos relacionados al objetivo de la revisión. 

Criterios de exclusión: Se excluyen Artículos que no cumplieron con el objetivo del 

estudio. 

Criterios de selección: se seleccionaron revisiones narrativas, sistemáticas basadas en la 

evidencia. Para la selección de los artículos se realizó un filtro, por lo que se descartaron 

todos los que no cumplieron con el objetivo del estudio. El filtro se realizó de la siguiente 

manera:  

 Lectura del resumen del artículo, si este no fuese lo suficientemente claro, se tuvo 

en cuenta los materiales y métodos;  

 Recolección de datos: Se diseñó una tabla que evidencia las características de los 

estudios seleccionados, en la que se incluyó la siguiente información: Autor, titulo, 

objetivos, muestra, intervención, métodos de análisis, resultados y hallazgos. 

Las variables que muestran alguna prevalencia en adolescentes en edad escolar entre las 

que se cuentan Dieta, Sobrepeso u obesidad, Sedentarismo y consumo de tabaco y 

alcohol. 

 
 
Resultados: 

 La búsqueda bibliográfica en,  Scielo, Red de Revistas AMLC, Science Direct, 

Elsevier, Dialnet, Google Académico y PubMed proporcionó 102 artículos 

potencialmente relacionados con los objetivos de la investigación, de los que se 

excluyeron 9 por estar repetidos y 2 por carecer de resumen. A partir del examen 

del título y resumen se excluyen 5 artículos por no ser originales y 64 por no 

cumplir información sobre los objetivos planteados en el estudio; los 22 artículos 

restantes se obtuvieron a texto completo y de ellos se excluyeron 4 por no cumplir 

los criterios de selección, por tanto esta revisión se basó en 18 artículos. La tabla 

1 muestra las principales características del diseño y de los participantes en los 

estudios revisados, así como un resumen de los resultados. A pesar de que el 



 
período de búsqueda se inició en 1997, 4 se publicaron entre 2005 y 2010 y 13 a 

partir del año 2011 hasta el año 2018.  

En total 10 estudios fueron estudios epidemiológicos transversales, 44 

correlaciónales y 4 cuasi experimentales; el rango de edades de la población 

objetivo del estudio fue entre 12 y 17 años y en cuanto al ámbito de estudio todos 

5 en población general y 13 en población escolarizada de la básica media, 

normalmente el tamaño fue entre 50 y 200 estudiantes aunque 7 estudios 

contaron con más de 1000 estudiantes. En total 18 artículos estudiaron los 

factores de riesgo cardiovascular asociados a los estilos de vida, nutrición, 

actividad física, consumo de tabaco, hipertensión arterial y di lipemia, sin embargo 

presentaron bastante heterogeneidad en sus objetivos y resultados. 

. 
Conclusiones:  
Así es como puede concluirse que los factores con mayor prevalencia son en su orden la 
dieta, sobrepeso, comportamientos sedentarios, consumo de alcohol y tabaco como los 
principales FRCV modificables responsables de Enfermedades Cardiovasculares en 
población estudiantil joven y en último lugar los factores hereditarios. Desde los planes y 
programas de salud pública la prevención de los FRCV en población adolescente puede 
mejorar sus condiciones de salud a futuro, debido precisamente a que muchos de los 
hábitos nocivos que generan riesgo para las enfermedades cardiovasculares son 
adquiridos desde temprana edad, en un periodo donde es más factible inculcar hábitos 
saludables que intentar modificar comportamientos en la adultez o luego ante la 
inminencia de la ECV, Por lo tanto se recomienda a las instituciones educativas generar 
espacios de  promoción y fomento de hábitos  y estilos de vida saludable; Igualmente se 
recomienda realizar más estudios dirigidos que puedan determinar con un mayor nivel de 
confianza el perfil de RCV de esta población, para de esta forma proponer planes de 
intervención temprana y oportuna para reducir dichos riesgos desde la niñez de manera 
segura. 

 
Palabras clave: riesgo cardiovascular, factores de riesgo cardiovascular, 
adolescencia, predicción, enfermedades cardiovasculares 
 

ABSTRACT 
Introduction: Cardiovascular risk factors are those that are associated with a greater 

probability of suffering from cardiovascular disease at any time of life and particularly in 

this article those that affect students in the adolescent stage. Objective: To know the 

cardiovascular risk factors with the highest prevalence in the population of adolescents 

enrolled in school in studies published in specialized journals. Methodology: This is a 



 
review article, selecting articles through different databases, such as: EBSCO, LILACS, 

Directory of Open Access Journals, Scielo, AMLC Journal Network, Science Direct, 

Elsevier, Dialnet, Google Academic and PubMed, taking secondary education students as 

the study population through the variables suggested by the Global Student Health Survey 

(GSHS) through Conclusions: The review article allows to summarize reliable information 

from secondary sources, finding that the risk factors with the highest prevalence are, in 

their order, overweight, sedentary lifestyle, consumption of alcohol and tobacco and to a 

lesser degree hereditary factors 
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