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Resumen

Summary

Introducción: La primera causa de muerte en
el mundo es la cardiopatía isquémica en ambos sexos entre los 30 y los 40 años de edad.
Se ha propuesto que la situación socioeconómica puede influir tanto en la prevalencia de
factores de riesgo cardiovascular (FRCV) como
en la incidencia y mortalidad por enfermedad
cardiovascular. El objetivo de este trabajo fue
comparar la frecuencia de FRCV en dos grupos
de mujeres con distinta escolaridad. Resultados: Se identificó mayor frecuencia de obesidad visceral en las mujeres con menor nivel
educativo y de hipo-C-HDL en el grupo de mujeres con mayor nivel educativo. La correlación
entre la edad y los FRCV modificables estudiados fue diferente entre los grupos de mujeres
estudiados. El consumo de bebidas alcohólicas y el tabaquismo fueron más frecuentes en
el grupo de mujeres con mayor nivel educativo
que en las mujeres con menor nivel educativo.
Discusión: La frecuencia de FRCV modificables identificados en este estudio fue similar a
la de otras poblaciones de origen hispano-americano. La relación inversa entre la escolaridad,
un indicador del nivel socioeconómico aceptado, y la prevalencia de FRCV reportada en estudios ingleses y norteamericanos no fue identificada en este trabajo, probablemente debido
a que la situación social y cultural puede afec-

COMPARISON OF TRADITIONAL CARDIOVASCULAR RISK
FACTORS FREQUENCY AMONG WOMEN OF DIFFERENT
EDUCATION LEVELS

Introduction: Ischemic heart disease is the first
cause of death in the world in both genders
between 30 and 40 years of age. It has been
proposed that socioeconomic status could affect the prevalence of cardiovascular risk factors (CVRF), as well as cardiovascular disease
incidence and mortality. The purpose of this
work was to compare the frequency of CVRF in
two groups of women with different educational level. Results: A higher frequency of visceral obesity was identified in the women with lower educational level and hypo-HDL-C in the
group of women with higher educational level.
Correlation between age and modifiable CVRF
was different between the studied groups. A
larger proportion of women with higher educational level than those with lower educational
level drank alcoholic beverages and smoked
cigarettes. Discussion: Frequency of identified
modifiable CVRF was similar to that found in
other Hispanic-American populations. The inverse relationship between CVRF and educational level, a commonly used measure of socioeconomic status, and prevalence of CVRF
informed in English and American studies was
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tar de distinta manera a la educación. La educación para la salud debe tomar en cuenta los
procesos culturales de cada país, ciudad o comunidad independientemente de su NSE, sustentados en las bases culturales y sociales propias de cada grupo.

not observed in this investigation; probably because social and cultural conditions could affect the educational level in a different manner.
Health education programs must take into account the cultural processes of each country,
city, or community, regardless of the socioeconomic status, based on social and cultural backgrounds of each group.
(Arch Cardiol Mex 2008; 78: 285-292)

Palabras clave: Factores de riesgo cardiovascular. Nivel socioeconómico. Escolaridad. Género.
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Introducción
as enfermedades asociadas a daño vascular como la cardiopatía isquémica o
la enfermedad cerebrovascular, son la
primera causa de muerte en hombres y mujeres
mayores de 30 y 40 años de edad respectivamente, tanto en países desarrollados1 como en
aquéllos en vías desarrollo.2
Estas enfermedades tienen un origen multifactorial entre los que se han descrito a los factores
de riesgo no modificables como la edad, el sexo,
o la carga genética, y a los modificables como
los hábitos de vida no saludables de desarrollo
lento desde la niñez, que varían considerablemente de país en país, e incluso dentro de un
mismo país.
La influencia que tiene el nivel socioeconómico (NSE) en la prevalencia de los factores de
riesgo modificables,3 en la enfermedad y en la
mortalidad cardiovascular ha sido motivo de
numerosos estudios tanto en países europeos,4,5
como norteamericanos6 y, aunque todos ellos
coinciden en que existe una relación inversa
entre el NSE y la salud; sin embargo, los mecanismos subyacentes aún no han sido completamente explicados.
El nivel educativo ha sido utilizado como
una forma de medir, de manera indirecta el
NSE en algunos estudios epidemiológicos
bajo el supuesto de que a mayor nivel de educación las condiciones de salud deben ser
mejores. 7-10
Por lo anterior se llevó a cabo el presente estudio cuya finalidad fue comparar la prevalencia
de factores de riesgo cardiovascular (FRCV) en
dos grupos de mujeres con distinto nivel educativo, en donde uno de ellos tiene formación en
el área de la salud, y en el otro predominaron las
mujeres con educación básica y media (primaria
o secundaria).

Material y métodos
Participantes. Se llevó a cabo un estudio observacional, transversal y descriptivo que incluyó
a dos grupos de 49 mujeres cada uno emparejados por edad de entre 19 a 40 años. Todas ellas
con distinto nivel educativo: cuarenta y nueve
mujeres eran enfermeras (mayor nivel educativo), de éstas, 22 (45%) eran estudiantes de la
licenciatura en enfermería y 27 (55%) eran enfermeras tituladas en nivel técnico que estaban
estudiando cursos postécnicos; el otro grupo
(menor nivel educativo) estaba integrado por:
16 mujeres (33%) con estudios de primaria, de
éstas una había cursado el primer año y otra más
primero y segundo, 21 (43%) tenían estudios de
secundaria, cuatro de ellas habían cursado 1 año
y 3 más 2 años, 8 (16%) tenían estudios de preparatoria, de las cuales 1 había cursado un año y
otra había cursado 2 años y finalmente 4 (8%)
mujeres tenían estudios de licenciatura, una de
ellas con 7 semestres cursados.
El estudio fue aprobado por los Comités de Investigación y Bioética del Instituto Nacional de Cardiología, la participación fue voluntaria previa firma de la carta de consentimiento informado.
Mediciones antropométricas. Todas las participantes fueron citadas a las 8 a.m. Se les solicitó
que se quitaran su ropa de calle, se colocaran
una bata y que adoptaran la posición de bipedestación con los pies juntos y los glúteos relajados. Todas las mediciones antropométricas
fueron realizadas con la misma cinta métrica y
báscula de pie marca Bame, Modelo 425 previamente calibrada por una persona capacitada. Se
estimó el índice de masa corporal (IMC) con la
siguiente fórmula (Peso/Talla2). Se consideró
como bajo peso cuando el IMC < 20 kg/m2, peso
normal 20 a 24.9 kg/m2, sobrepeso 25 a 29.9 kg/
m2 y obesidad > 30 kg/m2.11 La cintura se midió
a la altura del punto más estrecho entre el último
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arco costal y la cresta ilíaca al final de una espiración normal, se consideró obesidad central
cuando la cintura era ≥ 80 cm.12
Registro de la presión arterial. Se pidió a las
participantes que se sentaran cómodamente y
en silencio, con ambos pies apoyados en el piso
y el brazo derecho colocado a la altura del pecho, a intervalos de 5 minutos se llevaron a cabo
3 registros de la presión arterial con baumanómetro de mercurio y brazalete estándar (12.2 x
40 cm). Para la detección de la presión arterial
sistólica (TAS) se insufló el brazalete entre 20 y
30 mm Hg por arriba del primer ruido de Korotkoff (primera fase) y la desaparición de los sonidos de Korotkoff fue considerada como la presión arterial diastólica (TAD) (quinta fase). Para
estimar la presión arterial promedio se eliminó
la primera medición y las 2 restantes se promediaron. Las participantes fueron clasificadas
como normotensas cuando la TAS y la TAD eran
iguales o menores de 120 y 80 mm Hg respectivamente si las cifras eran superiores a las mencionadas se consideraron como hipertensas.13
Todos los registros de presión arterial fueron realizados por la misma enfermera.
Exámenes de laboratorio. A cada participante
se le tomó una muestra de sangre venosa de 6
mL posterior a un ayuno de mínimo 10 horas. Se
llevaron a cabo las determinaciones de las cifras
de colesterol total (CT),14 lipoproteínas de alta
densidad (C-HDL)15 y triglicéridos (Tg)16 mediante métodos enzimáticos (Roche-Syntex/
Boehringer Mannheim, Indianapolis). Las lipoproteínas de baja densidad (C-LDL) se calcularon con la fórmula de De Long modificada.17
Las participantes fueron clasificadas con cifras
normales cuando: CT < 200 mg/dL, C-HDL > 40
mg/dL, C-LDL< 110 mg/dL y Tg < 150 mg/dL,
y como dislipidémicas cuando: CT ≥ 200 mg/
dL, C-HDL ≤ 40 mg/dL, C-LDL ≥ 110 mg/dL y
Tg ≥ 150 mg/dL.
Cuestionario. Dos encuestadores capacitados
realizaron las entrevistas mediante cuestionario
estructurado. Se obtuvo información personal
como la edad y la escolaridad, la cual se determinó mediante una clasificación que incluyó 6
categorías y que corresponde con el esquema
educativo vigente en el país: 1) nunca acudió a
la escuela o sólo educación pre-escolar, 2) estudios de primaria (6 años), 3) estudios de secundaria (3 años), 4) educación preparatoria o equivalente (3 años), 5) estudios de licenciatura o
equivalente (4 a 5 años) y 6) estudios de post-

grado (Maestría y Doctorado), en todos los casos se cuantificó el total de años cursados. Así
mismo, se averiguó sobre los antecedentes patológicos personales como: hipertensión arterial
sistémica, diabetes mellitus y dislipidemias, y
los hábitos personales como: el consumo de sal
el cual fue medido cualitativamente a través de
tres opciones: consumo excesivo si agregaban
sal adicional antes de probar los alimentos servidos en la mesa, consumo moderado si los probaban y posteriormente agregaban sal y consumo bajo cuando comían los alimentos servidos
en la mesa sin adicionarles sal. El consumo de
bebidas alcohólicas se consideró como respuesta dicotómica, afirmativa o negativa al consumo de cuando menos un trago de 350 mL de
bebidas con un contenido de alcohol ≤ 10% o
de 150 mL de aquéllas con más del 10% de alcohol. El tabaquismo fue codificado en tres categorías: fumador actual, ex-fumador y no fumador.18 La actividad física regular que se consideró como aquel ejercicio que produzca
sobrecarga cardiovascular, que a su vez requiere
aumento del volumen de expulsión y de la fuerza de contracción cardíaca, como correr o nadar,
en sesiones de por lo menos 20 minutos, tres
veces por semana, cuando menos por los últimos tres meses.19
Análisis estadístico
Con los datos antropométricos, las cifras de presión arterial, los resultados de laboratorio y la
información codificada de los cuestionarios se
construyó una base de datos en formato Excel y
se llevó el análisis estadístico con el programa
Stata 8.0 para windows (Stata Corporation. 4905
Lakeway Drive. College Station, Texas 77845
USA). Se llevó a cabo un análisis exploratorio
de los datos que mostró que, con excepción de
la TAS y la TAD, el resto de las variables tuvo
una distribución diferente de la normal estándar
(Shapiro Wilk p < 0.05). Se estimaron las medidas de tendencia central (Mediana) y dispersión
(percentilas 25 y 75), y la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular de acuerdo a los
puntos de corte establecidos tanto para el perfil
de lípidos como para las cifras de la TAS y TAD
por grupo de mujeres, y se llevaron a cabo las
comparaciones correspondientes entre los grupos, mediante la prueba U de Mann-Whitney
para variables continuas, y las categóricas se
compararon con la chi2 o prueba exacta de Fisher según correspondiera.
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Se estimó la correlación simple (Sperman) entre
la edad, el IMC, el diámetro de la cintura, la TAS
y la TAD y las cifras séricas de lípidos (C-T, CHDL, C-LDL y Tg).
Se consideró como resultado estadísticamente
significativo cuando el valor de coeficiente de
significancia fuera menor de 0.05.
Resultados
En la Tabla I se muestra el comportamiento de
las mediciones antropométricas, los exámenes
de lípidos (C-T, C-HDL, C-LDL y Tg) y las cifras de la TAS y TAD entre los grupos de mujeres estudiados. Si bien ambos grupos muestran
una tendencia a la obesidad y a la dislipidemia, estos resultados sugieren: una mayor prevalencia de obesidad visceral en las mujeres de
menor nivel educativo y de hipo C-HDL en el
grupo de mayor nivel educativo (p < 0.05 en
ambos casos). El resto de los factores estudiados tuvieron un comportamiento similar en los
grupos estudiados. El análisis de los datos mediante puntos de corte para cifras normales y
anormales, además de confirmar los hallazgos
ya mencionados, mostró que la proporción de
mujeres con diámetro de cintura igual o mayor
de 80 cm era significativamente mayor en las
de menor nivel educativo (80%) con respecto
al grupo de mayor nivel educativo (51%) (p =
0.005). Situación inversa ocurrió al analizar de
esta misma manera el C-HDL; la proporción de
mujeres con mayor nivel educativo con cifras
inferiores a los 40 mg/dL fue significativamente mayor (76%) en comparación con las mujeres de menor nivel educativo (65%) (p = 0.000).

Con relación a presión arterial no se identificaron diferencias significativas ya que la prevalencia de hipertensión sistólica y diastólica fue
igual en ambos grupos de mujeres (8% y 6%
respectivamente).
Las correlaciones entre la edad y los FRCV en
los grupos de mujeres estudiados se muestran en
la Tabla II. Estos resultados muestran que los
FRCV y la edad se comportan de distinta manera entre estos grupos de mujeres y en cierta medida confirman las diferencias encontradas respecto a la prevalencia de estos factores. En el
grupo de mujeres con mayor nivel educativo se
identificó que la edad se correlacionaba de manera más fuerte y significativa con la mayoría de
los lípidos estudiados, mientras que en las mujeres de menor nivel educativo, ambas medidas
antropométricas mostraron correlaciones elevadas y significativas con esta misma variable.
El análisis de correlación entre las mediciones
antropométricas y la presión arterial con respecto del perfil de lípidos, mostró que los triglicéridos se correlacionaban de manera más significativa y elevada con el perímetro de la cintura en
el grupo de mujeres de menor nivel educativo
(r = 56 p = 0.0002) que en las de mayor nivel
educativo (r = 33 p = 0.023); estos datos no se
muestran. El resto de los coeficientes de correlación no fueron significativos.
Con respecto a los hábitos de vida, se identificaron diferencias significativas con relación a dos
de ellos: el consumo de bebidas alcohólicas y el
tabaquismo (Tabla III). En el primer caso la proporción de mujeres con mayor nivel educativo
que consumen algún tipo de bebida alcohólica

Tabla I. Descripción de las mediciones antropométricas, de la presión arterial y el perfil de lípidos entre los
grupos de mujeres.

FRCV+
Edad (años)
IMC (kg/m2)
Cintura (cm)
C-T (mg/dL)
C-HDL (mg/dL)
C-LDL (mg/dL)
Triglicéridos
(mg/dL)
TAS (mm Hg)*
TAD (mm Hg)*

Percentil 25

Escuela
Mediana

Percentil 75

Percentil 25

Comunidad
Mediana

Percentil 75

Valor
de p

22
22.7
77
144
29
77.6
88

28
25.3
80.5
169
34
107.3
124

34
27.5
88.5
196
39
135.7
175

22
23.5
84
141
38
75.4
80

28
27
91
179
44
92.2
132

34
31
100
189
52
109
194

NS
NS
0.003
NS
0.0002
NS
NS
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111.3 ± 7.67
72.1 ± 6.3

110.4 ± 10.7
73.7 ± 8.37

NS
NS

+ Factores de riesgo cardiovascular. *Los datos de la presión arterial sistólica (TAS) y diastólica (TAD) se presenta en media ± DE,
y la comparación entre grupos se llevó a cabo mediante la t de Student. Para comparar las demás variables entre los grupos se
utilizó la U de Mann-Whitney.

www.archcardiolmex.org.mx

289

Factores de riesgo cardiovascular en mujeres

Tabla II. Correlación entre la edad y los factores de riesgo cardiovascular
en ambos grupos de mujeres.
Escuela
FRCV
IMC (kg/m2)
Cintura (cm)
C-T (mg/dL)
C-HDL (mg/dL)
C-LDL (mg/dL)
Triglicéridos (mg/dL)
TAS (mm Hg)*
TAD (mm Hg)*

Comunidad
r
p

r

p

18.7
3.0
49
26
38
37
-1.1
7

NS
NS
0.0003
0.07
0.007
0.009
NS
NS

43
39
18
-2
6
33
23
25

0.002
0.005
NS
NS
NS
0.03
NS
NS

* Factores de riesgo cardiovascular. Correlación de Spearman

Tabla III. Comparación de hábitos de vida entre los
grupos de mujeres estudiadas.

FRCV
Actividad física
regular
Sí
No
Consumo de sal
Excesivo
Regular
Bajo
Tabaquismo
Actual
Pasado
Nunca
Consumo de
bebidas alcohólicas
Sí
No

Escuela
n (%)

Comunidad
n (%)

Valor
de p

10 (20)
39 (80)

9 (18)
40 (82)

NS**

7 (14)
24 (49)
18 (37)

7 (14)
15 (31)
27 (55)

NS**

13 (26)
20 (41)
16 (33)

3 (6)
13 (27)
33 (67)

0.004*

32 (65)
17 (35)

18 (37)
31 (63)

0.005**

* Prueba exacta de Fisher. ** Chi2

fue significativamente mayor en comparación
con las mujeres de menor nivel educativo (65%
vs 37% respectivamente) quienes en su mayoría
no reportaron este hábito (63% vs 35%) (p <
0.05). Con respecto al tabaquismo llama la atención que en ambos grupos de mujeres la proporción conjunta de aquellas que fumaron en el
pasado y de las que nunca fumaron fue mayor
que aquellas que aún fuman, sin embargo la proporción de mujeres fumadoras fue significativamente más elevada en el grupo de mujeres con
mayor nivel educativo (27%) comparado contra
las mujeres de menor nivel educativo (6%) en
una relación de 4:1 (p < 0.05). Con respecto al
consumo de sal, la mayoría de las mujeres en
ambos grupos tenían un consumo moderado. Otra
característica común fue el sedentarismo marcado, superior al 80% tanto en el grupo de las

mujeres con mayor nivel educativo como en las
de menor nivel educativo.
Discusión
Los resultados de este estudio muestran una tendencia común a la obesidad, más acentuada en
las mujeres con menor nivel educativo. En el
grupo de mujeres con mayor nivel educativo se
identificó una predisposición a la dislipidemia
con cifras séricas disminuidas de C-HDL, en
quienes además se registró una mayor proporción de consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas. Ambos grupos mostraron prevalencia
similar de hipertensión sistólica y diastólica, con
marcado sedentarismo y patrón parecido de consumo de sal.
La prevalencia de FRCV modificables identificada en el presente estudio es muy similar a la
reportada en otros trabajos,20-23 y coincide con
éstos en que la edad se relaciona de manera directa con la prevalencia de dichos factores, a
excepción del tabaquismo cuya relación parece
ser inversa.
Un dato característico y común tanto a estudios
realizados en países industrializados como en
vías de desarrollo es la tendencia a la obesidad
especialmente en las mujeres, la cual aumenta la
probabilidad de desarrollar otros factores de riesgo como las dislipidemias con especial tendencia a las cifras bajas de C-HDL como sucedió de
manera más marcada en el grupo de mujeres con
mayor nivel educativo, y que se ha reconocido
como un factor predisponente para el desarrollo
de ateroesclerosis.24,25
Por otro lado, la adquisición de hábitos de vida
no saludables como el tabaquismo, el consumo
de bebidas alcohólicas y el sedentarismo en la
postadolescencia tiene pocas posibilidades de
modificación en etapas posteriores de la vida y
ha sido un hallazgo frecuente en estudios de
poblaciones hispanas; Palomo et al22 informaron una prevalencia de tabaquismo cercana al
40% y de sedentarismo del 91.5% en una muestra de jóvenes universitarios, ambas situaciones
más frecuentes en las mujeres. Nuestro estudio
identificó una situación similar con respecto al
sedentarismo ya que en ambos grupos de mujeres la proporción fue elevada (80% en las de
mayor nivel educativo y 82% en las de menor
nivel educativo); el tabaquismo fue menos frecuente en ambos grupos de mujeres respecto de
los estudiantes chilenos,24 la proporción de
mujeres con mayor nivel educativo que fuman
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fue significativamente mayor (26%) que las de
menor nivel educativo (6%).
El estudio de los FRCV es una vieja preocupación que resulta de la disminución en la mortalidad por enfermedades infecciosas. Uno de los
primeros trabajos que identificó los llamados
factores de riesgo primarios como el tabaquismo, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, el sedentarismo y la diabetes mellitus,
fue el estudio de Framingham,26 con numerosas réplicas posteriores que además agregaron
otros factores como la obesidad, el estrés y los
hábitos de vida no saludables entre otros. Estos trabajos han hecho posible, el estudio de la
evolución de los FRCV identificados tempranamente en la postadolescencia como lo muestra el estudio de Laclaustra-Gimeno et al27 quienes estudiaron a 250 varones militares en dos
ocasiones, inicialmente a la edad de 20 años de
edad y 15 años después, y encontraron una elevada prevalencia de los FRCV identificados
en la primera medición al comienzo del estudio, de manera especial obesidad y dislipidemias, factores que mostraron una interrelación
y concluyen que durante el tercer decenio de
vida los FRCV se incrementan por lo que recomiendan la actuación preventiva para colectivos jóvenes enfocada a la prevención de la ganancia de peso y a la búsqueda de abandono
del tabaquismo.
Hasta aquí hemos discutido y comparado la prevalencia de los FRCV modificables identificados en mujeres jóvenes mexicanas con otras
poblaciones tanto de origen anglosajón como
hispano, y consideramos que existe una mayor
similitud con estos últimos y los resultados del
presente trabajo.
Sin embargo, los estudios analizados no contrastan la prevalencia de los FRCV modificables entre personas de distinto NSE, el cual ha
sido identificado como uno de los predictores
más fuertes y consistentes de la morbilidad y
mortalidad de los individuos.28,29
El NSE es un fenómeno complejo determinado por una amplia gama de variables que con
frecuencia es conceptualizado como una combinación de aspectos económicos, ocupacionales y educativos, y no obstante la interrelación que existe entre estos aspectos, se ha propuesto que cada uno de ellos puede estar
asociado con la salud o la enfermedad de distinta manera tanto en lo individual como en
lo social o colectivo.30,31

Así mientras que el ingreso refleja el poder de
gasto, y de alguna manera el tipo de alimentación, vivienda y atención médica, que no necesariamente son más adecuados y positivos en
aquellos grupos con mayor nivel de ingresos; la
ocupación está más relacionada con el prestigio, la responsabilidad, la actividad física y la
exposición laboral; finalmente, la educación trasfiere las habilidades necesarias para obtener los
recursos sociales, psicológicos y económicos
más adecuados y positivos.32 Vale la pena mencionar que actualmente estas premisas no siempre se cumplen ya que los hábitos de crianza de
las nuevas generaciones han puesto de manifiesto las variaciones en la dieta de los menores
influidas por la publicidad en los medios masivos, aunado al sedentarismo que se ha visto incrementado por la cantidad de horas frente al
televisor, los videojuegos y el uso excesivo del
automóvil entre los sectores sociales de mayores ingresos y educación.
La mayoría de los estudios epidemiológicos han
utilizado a la educación como un indicador del
NSE, ya que además de ser menos costoso, en
general la educación siempre está disponible para
ESTE
ELABORADO PORde su
todos DOCUMENTO
los individuos ES
independientemente
MEDIGRAPHIC
estatus laboral, es confiable, tiene pocas probabilidades de modificarse con el tiempo después
de la edad adulta, es fácil de obtener y puede
codificarse de diversas maneras.7
La mayoría de los estudios sobre la mortalidad y
la morbilidad por enfermedad cardiovascular y
el NSE coinciden en que existe una asociación
inversa entre éstos, es decir, la incidencia y prevalencia de enfermedad cardiovascular es menor en aquellos individuos de NSE más elevado. Estos hallazgos concuerdan con los de investigaciones europeas y norteamericanas. 7
Hoeymans et al33 encontraron mayor prevalencia de FRCV modificables en individuos con un
menor NSE; Kilander et al34 confirman que esta
asociación se mantiene con respecto a la mortalidad por enfermedad cardio y cerebrovascular,
lo que parece estar respaldado por los hallazgos
de Yan et al35 quienes encontraron mayor prevalencia de calcio en las arteria coronarias en
individuos de menor NSE, lo que fue interpretado como un indicador subclínico de aterosclerosis. Todos estos estudios emplearon a la escolaridad como un indicador del NSE.
Los resultados del presente trabajo muestran
mayor prevalencia de hipo C-HDL, tabaquismo
y consumo de bebidas alcohólicas en el grupo
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de mujeres con mayor escolaridad, mientras que
las de menor nivel educativo mostraron mayor
tendencia a la obesidad de tipo visceral. En ambos grupos la prevalencia de hipertensión arterial, sedentarismo y consumo de sal fueron similares. Estos resultados indican que el nivel educativo empleado en este estudio como un
indicador del NSE parece no haber identificado
las diferencias específicas en cuanto a la prevalencia de FRCV entre los dos grupos de mujeres
estudiados.
Si bien la escolaridad es una forma muy útil y
fácil para medir el NSE, también es cierto que
puede presentar algunas desventajas. Según
Kaplan et al7 y Winkleby et al,36 la escolaridad
puede no ser un buen indicador del NSE cuando
se estudia a ciertos grupos étnicos como por ejemplo los afro-americanos o los hispano-americanos, o puede estar distorsionado por la cohorte de
nacimiento debido a un mayor acceso a la educación, lo que genera una homogeneidad en la población que limita las posibilidades de identificar diferencias entre los estratos educativos. En

nuestro estudio, consideramos que existen otras
características que dependen de procesos sociales y culturales más complejos y arraigados que
no quedan incluidos en la escolaridad, por lo que
las medidas preventivas deben utilizar estrategias de educación para la salud basadas en los
procesos culturales propios de cada país, ciudad
o comunidad de manera que el impacto se identifique a través de la adquisición de hábitos y estilos de vida saludables que abarquen a toda la
población independientemente de su NSE y que
estén sustentados en las bases culturales y sociales propias de cada grupo.
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