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RESUMEN  
 
Introducción: los estudiantes universitarios constituyen una población relevante para el estudio de intervenciones 
en salud, por ser un grupo accesible y homogéneo. Objetivo: describir los factores de riesgo cardiovascular en 
estudiantes de la universidad particular de Chiclayo. Métodos: participaron 34 estudiantes del noveno ciclo de 
medicina humana y del cuarto ciclo de maestría en derecho penal y procesal penal. Se aplicó un cuestionario 
para determinar los antecedentes sobre factores de riesgo cardiovascular. Resultados: se observó que de los 34 
participantes, 20 estudiantes consumen bebidas alcohólicas (59,0%), seguido del sedentarismo y el sobrepeso. 
La hipertensión arterial se presenta en la mayoría de estudiantes universitarios mayores de 18  años con 
problemas en el peso, glucosa alta, colesterol alto, consumo de tabaco, consumo de alcohol y vida sedentaria. 
Se evidenció que 24 estudiantes mostraron una alta prevalencia (70,6%) de los factores de riesgo 
cardiovascular. Conclusión: se encontró alta presencia de participantes que consumieron bebidas alcohólicas; 
así como alta prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular. Esto hace pensar en la necesidad de 
desarrollar estrategias para la prevención y adopción de estilos de vida saludables.  
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ABSTRACT  
 
Introduction: university students constitute a relevant population for the study of health interventions because they 
are an accessible and homogeneous group. Objective: to describe cardiovascular risk factors in students of the 
private university of Chiclayo. Methods: 34 students of the ninth cycle of human medicine and the fourth cycle of 
the master's degree in criminal law and criminal procedure participated. A questionnaire was applied to determine 
the history of cardiovascular risk factors. Results: of the 34 participants, 20 students consumed alcoholic 
beverages (59.0%), followed by sedentary lifestyle and overweight. Arterial hypertension is present in the majority 
of university students over 18 with weight problems, high blood glucose, high cholesterol, tobacco use, alcohol 
consumption and sedentary life. It was found that 24 students showed a high prevalence (70.6%) of 
cardiovascular risk factors. Conclusion: there was a high presence of participants who consumed alcoholic 
beverages, as well as a high prevalence of cardiovascular risk factors. This suggests the need to develop 
strategies for prevention and adoption of healthy lifestyles. 
 
Keywords: prevalence, students and risk factors  

 
INTRODUCCIÓN  
 
La enfermedad cardiovascular es considerada como una de las principales causas de muertes en todo el 
planeta. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), éstas han cobrado la vida a alrededor de 17,9 
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millones de personas al año. (1) Las cardiopatías isquémicas y los accidentes cerebro vasculares provocan la 
pérdida de más de 17 millones de vidas. (2) 
 
Las enfermedades cardiovasculares son un problema de salud pública que se incrementa cada día. El cambio de 
estilo de vida, resulta fundamental en el manejo de los factores de riesgo para estas enfermedades, la mayoría 
de los factores  son considerados modificables, requieren, un manejo no-farmacológico que implica modificar el 
estilo habitual de las personas. (3)  
 
El Perú no es ajeno a esta realidad; y los factores de riesgo cardiovascular modificables y no modificables 
conducen a la morbimortalidad. En la  población universitaria se pueden prevenir los primeros.  
 
Los estudiantes universitarios constituyen una población de relevancia elevada para el estudio de intervenciones 
en salud, en un principio por ser un grupo accesible y homogéneo. Además, por el potencial rol de modelo a nivel 
familiar, laboral y en la sociedad. Por lo tanto, es importante contar con un diagnóstico en salud cardiovascular 
actualizado, para orientar las acciones de promoción y prevención en salud en el contexto universitario. (2)  
 
En un estudio realizado en Santiago  de Chile, no se pudo  contar con  información detallada de los factores de 
riesgo en jóvenes; sin embargo un estudio realizado por ese presente grupo de investigación, mostró que 
alrededor de 10% de los escolares de dicha ciudad, (de entre 5 y 18 años de edad), tenían valores de colesterol 
total por encima de los 200 mg/dl, y de Colesterol LDL, por arriba de los 130 mg/dl. Estos resultados  permiten  
considerar como de alto riesgo los sujetos en este rango de edad 12. Junto con ello, en estudios aún no 
publicados, muestran un aumento dramático de la obesidad infantil, asociado a una conducta sedentaria, tanto 
en las horas de recreo dentro del colegio como fuera de él. (4) 
 
Trabajar sobre este grupo de riesgo, constituye una valiosa oportunidad para hacer intervención y modificar de 
una u otra forma hábitos y estilos de vida no saludables en la población joven, al cambiar los hábitos actuales por 
otros que el cuerpo agradecería. Si el escenario fuera el de una universidad saludable, donde las acciones giran 
en asociar el ámbito universitario y la promoción de la salud, se favorecía los espacios  de cambios positivos en 
la conducta, al vincular el fomento de la salud al proyecto educativo institucional. El fin es de favorecer el 
desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de quienes allí estudian o trabajan; para propiciar entornos 
laborales y sociales más saludables, que es lo deseable y beneficioso. (5)  
 
Por lo tanto, es menester conocer las características de la población universitaria para identificar esos factores 
de riesgo cardiovascular, (6)  en especial los modificables. Crear y aplicar propuestas para prevenir 
enfermedades asociados a la dieta, a la falta de actividad física, es lo esencial de esta exploración. El ambiente 
académico puede producir cambios en los estilos de vida, con implicaciones positivas y negativas.  Estos estilos 
de vida poco saludables contribuyen al desarrollo de factores de riesgo cardiovascular en los estudiantes 
universitarios. (7) 
 
En relación al ambiente académico, se hizo un estudio en la Facultad de Ciencias de la Salud del colegio mayor 
de Antioquia, sobre la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular y se encontró el 75% de consumo de 
alcohol. (6) Como también se halló un 83,7% de consumo moderado alcohol en estudiantes de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de Iquitos. (8)  
 
Se considera de interés regional, investigar la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en jóvenes 
universitarios asintomáticos de ambos sexos, con diferentes estilos de vida poco saludables. (7) A nivel regional 
existe escasa información en la literatura científica al respecto. De ahí que el objetivo de este articulo sea 
describir los factores de riesgo cardiovascular en estudiantes de la Universidad Particular de Chiclayo. De esta 
manera, en base a la información obtenida, a futuro, se podrá diseñar y aplicar estrategias educativas efectivas, 
gracias a esta primera aproximación al fenómeno.  
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MÉTODO  
 
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, en el que participaron 34 estudiantes matriculados en el 
segundo semestre académico 2018, en la Universidad Particular de Chiclayo, asintomáticos, de ambos sexos y 
mayores de 18 años de edad que asistían a clases y aceptaron, mediante consentimiento libre e informado, 
participar de forma voluntaria en el estudio.  
 
Ello se logró previa información sobre la importancia y objetivo del estudio; explicándoles que los datos iban a ser 
utilizados con fines investigativos; así como que los resultados serían presentados de forma colectiva y no 
individual. 
 
Los estudiantes estaban distribuidos de la siguiente manera: 15 estudiantes del noveno ciclo de Medicina 
Humana, y 19  estudiantes   del cuarto ciclo de la Maestría de Derecho Penal y Procesal Penal. Fueron excluidos 
aquellos no matriculados. 
 
Se operacionalizaron variables que dieron salida al objetivo planteado. Ellas se muestran a continuación, al 
detallar las partes del instrumento de medición. 
 
Para la obtención de la información, se les aplicó un cuestionario descriptivo con pregunta de formato cerrado y 
semicerrado. El primer bloque de datos fueron personales, donde se recogen características relacionadas con el 
sexo, grado de instrucción, peso, talla. Se indaga a los 34 participantes sobre la presencia de los factores de 
riesgo cardiovascular para desarrollar enfermedad de este tipo; de los cuales 17 preguntas de formato categórico 
simple (si, no, no sabe) y 5 preguntas que denotan algún habito personal; expresándose en porcentajes la alta 
prevalencia sobre factores de riesgo cardiovascular. (9)  
 
Se registró la información obtenida y se creó una base de datos en SPSS versión 21, creada al efecto de esta 
investigación. Para todas las variables resumidas en escalas cualitativas o cuantitativas, se utilizaron medidas de 
frecuencias absolutas y relativas. Se utilizó la prueba Chi-cuadrado para identificar asociación entre variables, 
que podrían ser consideradas como factores de riesgo que influyen en estudiantes universitarios mayores de 18 
años con problemas cardiovasculares.  
 
Para el presente artículo se cumplieron con los principios estipulados en el reglamento general de investigación 
de la universidad de Chiclayo y autorización de la Facultad de Medicina Humana.  
 

RESULTADOS 
 
Del total de los 34 participantes se observó que  los factores de riesgo predominantes son: alcohol (59%); 15 con 
sedentarismo (44%), 12 estudiantes con sobrepeso (35,2%), y 9 con angustia (26%). (Tabla 1)  
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Tabla 1. Factores de riesgo cardiovascular en estudiantes universitarios mayores de 18 años. 
 

Parámetro 

Alteración 

Presente Ausente 

No. % No. % 

Tensiónsión Arterial (120-129/80-89 
mmhg) 

0 0,0 34 100 

Glucosa (70-110 mg/dL) 0 0,0 34 100 

Colesterol (<200mg/dL) 1 3 33 97 

Sobrepeso 12 35,2 22 65 

Obesidad 1 3 33 97 

Tabaquismo 0 0,0 34 100 

Alcohol 20 59 14 41 

Sedentarismo 15 44 19 56 

Angustia 9 26 25 74 

 
A continuación se presenta información relacionada con el Índice de Masa Corporal (IMC) y el sexo. Nótese un 
predominio del sexo femenino con cerca de un 56% del total de los participantes en el estudio. El 38% estaba por 
encima del peso normal. Es importante destacar que entre las mujeres, el porcentaje de sobrepeso es superior 
que entre los hombres. (Ver tabla 2) 
 
Tabla 2. Distribución de estudiantes según Índice de Masa Corporal y sexo. 
 

IMC Femenino Masculino Total 

No. % No. % No. % 

Bajo Peso 3 15.8 1 6.7 5 11.8 

Normopeso 9 47.4 8 53.3 17 50.0 

Sobrepeso 7 36.8 5 33.3 12 35.3 

Obesidad 0 0.0 1 6.7 1 2.9 

Total 19 100.0 15 100.0 34 100.0 

 
En la tabla 3 se puede apreciar el resto de los factores presentes en el grupo de estudio según el sexo. Nótese 
que aquí se presenta información resumen relacionada sólo con la presencia de este factor. El alcoholismo fue el 
factor de riesgo predominante entre los varones, mientras que el sedentarismo y la angustia predominaron dentro 
del sexo femenino. 
 
Tabla 3. Distribución de estudiantes según otros factores de riesgo y sexo. 
 

Factores de 
riesgo 

Femenino Masculino Total 

No. % No. % No. % 

Alcohol 4 20 16 80 20 100 

Sedentarismo 10 66.3 5 33.3 15 100 

Angustia 5 55.5 4 44.5 9 100 

 
Se utilizó prueba Chi-cuadrado (x

2
) para determinar la existencia de asociación entre las variables: edad, sexo, 

talla, peso, glucosa, colesterol, sobrepeso, tabaquismo, alcohol, sedentarismo y con la tensión arterial. Pero no 
se presentó asociación estadística significativa entre ellos. Las casillas con valor esperado menor de 5, 
excedieron el 25%, llega hasta un 75%, por lo cual fueron descartadas. Quizás al aumentar el tamaño del grupo 
de estudio, entonces se encuentren estas asociaciones.  
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DISCUSIÓN  
 
Para este acápite se encontró insuficiente literatura científica relacionada con el tema, lo cual, unido a la escases 
de esta de forma actualizada, hizo compleja la discusión de los resultados. 
 
El presente estudio estuvo conformado por estudiantes universitarios de pre y posgrado mayor de 18 años. 
Diversos estudios sobre la presencia de factores de riesgo cardiovascular, demuestran como el consumo de 
alcohol, sedentarismo, sobrepeso y angustia podrían guardar cierta relación con el mundo académico; he allí la 
importancia de la detección y el manejo oportuno de los factores de riesgo cardiovascular en la población 
universitaria objeto de estudio. 
 
En la Universidad San Martin de Porres filial Norte Chiclayo, se realizó un estudio en una muestra de 13 
estudiantes, del cual se obtuvo como resultado consumo de alcohol  el 5% de los estudiado.

(7) 
Cifra muy por 

debajo de la encontrada en este, donde más de la mitad de las unidades de análisis presentaron el factor de 
riesgo. 
 
En cambio, con muestras mayores de estudiantes, se apreció la tendencia de mayor consumo de alcohol, tal 
como ocurrió  en la Universidad Autónoma de Bucaramanga de Colombia, donde se encontró que el 46,7% 
consumía alcohol.

(10)
  Esto guarda similitud con lo reportado en estudiantes universitarios de Santa Fe  Argentina 

(56,2%); 
(11)

 y estudiantes de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana de 
Colombia (55,3%).

(12)
 Nótese como en estos últimos estudios los resultados son similares a los obtenidos en el 

presente estudio. 
 
Se encontraron cifras mayores de ingesta de alcohol, en estudiantes  de la Universidad Nacional del Altiplano, 
donde hubo consumo de alcohol de (67%).

 (3)
 En tanto que en el segundo semestre académico de 2016, en 

estudiantes del tercero al  sexto año de medicina, de la Universidad Privada  Antenor Orrego de Trujillo, se halló 
un consumo de alcohol de (75,1%).

 (13)
 

 
Se ha constatado que uno de los factores de riesgo más frecuentes entre los estudiantes universitarios es el 
sedentarismo.

 (14) 
El sedentarismo se presentó en poco menos de la mitad de los estudiantes. En cambio, con 

cifras mayores de muestra de estudiantes, existe la tendencia  de incrementarse el sedentarismo, como se 
reportó en 323 estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde se localizó un porcentaje muy 
similar al de este estudio.

 (10) 
Cifras un poco más elevadas se hallaron con estudiantes de la Universidad Nacional 

del Altiplano (50%) ;
(3)

 así como en la población joven en Chile que fue  de  (60,8%).
 (4,14)

  
 
El porcentaje de sedentarismo fue mucho mayor en Iquitos con 73,1%,

(8)
 y en  estudiantes de la Universidad de 

Talca de Chile (91,5%).
(16)

 En universitarios de los Emiratos Árabes se ha reportado prevalencias de 73%, en 
Venezuela un 72,5%; y en Chile entre 75,9% y 87,8%  para el grupo etario de 15- 24 años entre los años 2009- 
2010.

(14) 
Es significativo destacar

 
que en estudiantes de la Universidad de Veracruz de México  este factor de 

riesgo se presentó en la totalidad de los estudiantes).
(16) 

 
El sobrepeso se observó en un 35,2%; en cambio con muestras mayores de estudiantes el sobrepeso fue en  la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga  de 13,8%,

(10)
 y en estudiantes de la Universidad de Talca fue de 

25,7%.
(15)

  Algo similar fue  hallado en  los estudiantes chilenos (26,1%)
(17)

 y en los de Iquitos (26,9%).
(8) 

Pero  
cifras elevadas de sobrepeso se encontraron en los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano (43%)

(3) 

y en  estudiantes de la Universidad de Veracruz (80,3%).
(16)

 
 
Con respecto a la angustia, se observó en el 26%. Sin embargo, en investigaciones con grupos de estudio 
superior al aquí presentado, se reportaron cifras angustia previo a rendir exámenes por los estudiantes del primer 
año de Enfermería de la Universidad Peruana Unión Filial Juliaca (18,2%), y por los estudiantes del primer año 
de Ingeniería civil de la universidad antes mencionada (41,1%).

(18)
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En este estudio se alcanzó alta prevalencia (70, 6) sobre los factores de riesgo cardiovascular más relevantes en 
24 estudiantes universitarios; tendencia similar ocurrió con los estudiantes de medicina de la Universidad Privada 
Antenor Orrego de Trujillo.

(13)
 En ellos predominó el sedentarismo (73%), alcohol (37,3%) y el tabaquismo (6,3%). 

Así mismo los estudiantes de medicina de la universidad Pontificia Bolivariana de Colombia , mostraron el 
sedentarismo en áreas básicas (48,9%), y el consumo de alcohol en áreas clínicas  (44,3%);

(12)
 . también se 

observó alta prevalencia en estudiantes de medicina del primer año en la Universidad Nacional del Litoral 
Argentina, donde se reportaba: hipertensión arterial (18,5%), circunferencia de cintura (18,2%), sobrepeso (23%), 
tabaco (17,6%), sedentarismo (15,3%)  y alcohol(12%).

(19,20)
 

 
Los cambios en los estilos de vida saludables a poco saludables en los estudiantes universitarios, son originados 

porque es una etapa en la que aumenta el rigor de estudio, aumentan los tiempos sentados frente a los libros o 

el computador, abandonan las actividades deportivas y otros hábitos saludables. De esta forma comienzan a 

asumir  comportamientos de riesgo que pueden contribuir al aumento de la morbimortalidad de patologías 

cardiovasculares.  

 

CONCLUSIONES  
 
Se describieron los factores de riesgo cardiovascular en estudiantes de la universidad particular de Chiclayo. 
Además se encontró alta presencia de participantes que consumieron bebidas alcohólicas. Esto hace pensar en 
la necesidad de desarrollar estrategias para la prevención y adopción de estilos de vida saludables. 
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