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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cardiopatía isquémica (CI) es un trastorno ocasionado por un inadecuado suministro de 
sangre al corazón. Este trastorno es mucho más frecuente en personas sedentarias, 
obesas, con dislipidemia, con diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hipertensos, fumadores y 
ancianos (1).  

El exceso de esfuerzo y los daños resultantes de una hipertensión arterial provocan que las 
arterias coronarias que sirven al corazón se estrechen lentamente a partir de una 
acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias que conjuntamente se denominan 
placa. Este proceso lento se conoce como ateroesclerosis. 

A medida que las arterias se endurecen con placa, es más probable que se formen 
coágulos. Cuando una arteria se obstruye debido a una acumulación de placa o a un 
coágulo, el flujo sanguíneo a través del músculo cardíaco se interrumpe, privando al 
músculo de oxígeno y nutrientes. El daño o muerte de una parte del músculo cardíaco que 
se produce como resultado se denomina ataque al corazón o infarto agudo de miocardio (2) 
(IAM); el cual, de no ser tratado a tiempo desembocará en una arritmia ventricular que 
finalmente culminará con la muerte súbita del paciente por paro cardiaco.  

Las arritmias ventriculares son comunes en la etapa temprana del infarto agudo de 
miocardio (IAM). Su incidencia en las distintas series varía entre 2% y 20% y son la principal 
causa de muerte en esta patología. Los episodios de muerte súbita cardíaca (MSC) por IAM 
que ocurren fuera del hospital se deben fundamentalmente a fibrilación ventricular (FV) y 
menos frecuentemente a taquicardia ventricular (TV) sostenida (3).  

La cardiopatía isquémica constituye actualmente la principal causa de fallecimiento en todo 
el mundo: cada año mueren más personas por alguna patología relacionada con la salud 

cardiovascular que por cualquier otra causa. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que, en 2015, último año del que se 
han publicado datos, murieron 17,7 millones de personas por cardiopatías isquémicas, lo 

que representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo (4).  

Específicamente para Colombia, en el periodo 1998-2011 se registraron 628.630 muertes 
por cardiopatías isquémicas, que corresponden al 23,5% del total de las muertes en 
Colombia. En Antioquia entre 2015 y 2019, 21.729 personas murieron a causa de infarto. 
En 2017 un 14.5% de las muertes registradas en Medellín murieron por cardiopatías 
isquémicas (5).  
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2. JUSTIFICACIÓN  

La cardiopatía isquémica (CI) o enfermedad coronaria arterial, la principal enfermedad del 
corazón, constituye la causa básica de morbilidad y mortalidad en todo el mundo.  
La necrosis o muerte de las células del miocardio irrigadas por una arteria coronaria 
obstruida, se conoce como infarto agudo de miocardio (IAM). Si el IAM es masivo o se 
produce una arritmia grave puede producirse muerte súbita cardiaca. La mayoría de los 
pacientes que sufren cuadros agudos de este tipo tienden a morir antes de llegar al hospital 
(1).  

Existen tres fases fundamentales en la muerte súbita cardiaca que determinan la tasa de 
sobrevida de las personas que la padecen. La fase eléctrica aparece en los primeros cuatro 
minutos posteriores al colapso súbito del paciente, y la desfibrilación temprana puede 
restaurar la circulación, de lo contrario se pasaría a la siguiente fase; la fase circulatoria 
aparece entre los cuatro y diez minutos posteriores al colapso de la persona; en esta fase, 
los niveles de Adenosín trifosfato (ATP) miocárdico se han reducido a niveles críticos, un 
breve periodo de compresiones torácicas efectivas previas a la desfibrilación pueden 
recuperar dichos niveles y facilitar la recuperación de un ritmo con pulso, de no ser así, se 
entraría a la siguiente fase; la fase metabólica, en la cual se produce un daño isquémico en 
las células miocárdicas y la tasa de sobrevida de la persona disminuye considerablemente 
(6).   

Dicho lo anterior, cabe resaltar que la materialización de las consecuencias ligadas a la 
cardiopatía isquémica (CI) puede estar relacionada a la falta de conocimiento e intervención 
de los factores de riesgo asociados principalmente por parte del paciente y, por tanto, se 
hace necesario llevar a cabo una comparación que permita establecer el grado de 
conocimiento que tienen los pacientes ingresados por cardiopatía isquémica en Clínica CES 
para el año 2021.  

 

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿De qué forma el conocimiento e intervención de los factores de riesgo relacionados a 
cardiopatía isquémica por parte de los pacientes puede influir en la presentación de las 
complicaciones asociadas a dicha morbilidad? 

 

4. MARCO TEORICO 

4.1 Definición de Cardiopatía Isquémica  

La Cardiopatía Isquémica (CI) es una entidad que agrupa a un conjunto de enfermedades 
relacionadas y consecutivas a isquemia. Las presentaciones clínicas incluyen la isquemia 
silente, la angina de pecho estable, la angina inestable, el infarto agudo de miocardio, la 
insuficiencia cardiaca y la muerte súbita (7). 

4.2 Causas de la Cardiopatía Isquémica  

La ateroesclerosis constituye la principal causa de la cardiopatía isquémica, seguido por 
otras causas entres la cuales se encuentra el espasmo coronario, el embolismo coronario, 
las anomalías congénitas coronarias y la enfermedad microvascular. 

 



4.3 Factores de riesgo asociados a la Cardiopatía Isquémica  

• Hipertensión arterial  
• Tabaquismo  
• Hipertrofia ventricular izquierda 
• Dislipidemia  
• Diabetes mellitus  
• Obesidad central  

4.4 Prevalencia de las enfermedades cardiovasculares en Colombia  

En la actualidad, el infarto, la trombosis, la hipertensión y la diabetes están en la lista de las 
10 principales causas de mortalidad en Colombia, lo cual pone al país frente a una epidemia 
de las enfermedades cardiovasculares (ECV).  

Contrario a lo que sucede con epidemias de enfermedades infectocontagiosas, el caso de 
las ECV se caracteriza por una aparición gradual de los síntomas, una larga duración de la 
enfermedad y causas varias caracterizadas por hábitos de vida no saludables como 
sedentarismo, consumo de tabaco, alcohol y sal, así como sobrepeso u obesidad. 

Según la Organización Mundial de la Salud, en el perfil epidemiológico de países de 2011, 
la tasa de mortalidad de Colombia por cada 100 mil habitantes para ECV y diabetes es de 

166,7 para mujeres y de 205,9 para hombres (8).  

Las ECV fueron la causa de muerte de 60.000 colombianos en 2011, por lo que uno de 
cada tres fallecimientos en el país tuvo ese origen durante ese año. 

4.41 El infarto 

Dentro de este grupo de enfermedades se destaca la isquémica cardiaca o infarto como 
responsable del mayor número de casos fatales. Para 2011 este fue el responsable de la 
muerte de 29.000 colombianos, afectado en su mayoría a los hombres, con 16.000 casos. 
Lo anterior significa que en ese año murieron, en promedio, 80 personas al día a causa de 

esta enfermedad. 

4.42 La diabetes 

En cuanto a la diabetes, el comportamiento de la morbimortalidad ha logrado prender las 
alarmas de las autoridades sanitarias del país.  De acuerdo con datos de la Encuesta 
Nacional de Salud 2007 (ENS 2007), su prevalencia en Colombia en la población entre 18 
a 69 años era de 3,5%. 

En el año 2010, murieron en Colombia 6.859 personas por esta causa, cifra que representó 
el 3,4% del total de muertes en el país y ubica a esta entidad como una de las primeras 
diez causas de muerte en el país. La mortalidad por esta enfermedad es mayor en la zona 
central del país. 

Finalmente, de acuerdo con la información de la Cuenta de Alto Costo para el año 2012, el 
número de casos de diabetes en Colombia era de dos millones de personas, con 

proyecciones al alza para los próximos años (9). 



4.5 Antecedentes de las enfermedades cardiovasculares en Colombia  

En Colombia la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte, la tasa de 
mortalidad a causa de estas enfermedades ha incrementado en los últimos años, esto se 
debe principalmente al envejecimiento poblacional, además de otras causas tales como los 
hábitos de vida no saludables como sedentarismo, consumo de tabaco, alcohol y sal, así 
como sobrepeso u obesidad. 

La obesidad principalmente constituye uno de los antecedentes más importantes para la 
presentación en enfermedades cardiovasculares potencialmente mortales, puesto que, en 
Colombia, más de la mitad (56%) de las personas entre los 18 y 64 años padecen de 
obesidad, la cual es uno de los factores de riesgo para padecer de enfermedades cardiacas 
(5).   

 

5. OBJETIVO GENERAL  

Comparar el nivel de conocimiento en la intervención de los factores de riesgo asociados 
a la cardiopatía isquémica por parte de la comunidad académica de la Universidad CES 

para el año 2021. 

 
 

6. OBJETIVO ESPECIFICOS  
 

• Caracterizar a la población de estudio según las condiciones socioculturales, 
económicas, clínicas, de servicios y de comunidad 

• Determinar la prevalencia de riesgo para cardiopatía isquémica  
• Establecer la prevalencia de factores de riesgo asociados a cardiopatía isquémica 
• Explorar las condiciones socioculturales, económicas, clínicas, de servicios y de 

comunidad asociadas al riesgo de cardiopatía isquémica  
• Ajustar las condiciones socioculturales, económicas, clínicas, de servicios y de 

comunidad asociadas al riesgo cardiopatía isquémica 

 

7. METODOLOGÍA  

7.1 Enfoque 

Para el desarrollo de la investigación, se eligió la metodología cuantitativa puesto que se 
presentó como la más apropiada para la verificación o el contraste de hipótesis 
fundamentadas en el conocimiento teórico existente que para construir o avanzar en la 
formación de una teoría todavía en fase de desarrollo. Así mismo, la metodología 
cuantitativa no se centra en explorar, describir o explicar, un único fenómeno, sino que 
busca realizar inferencias a partir de una muestra hacia una población, evaluando para ello 
la relación existente entre aspecto o variables de las observaciones de dicha muestra (10).  

 

 

 

 



7.2 Tipo de estudio  

Observacional, dado que el estudio se basó en observar el comportamiento de una muestra 
poblacional frente a un suceso, sin realizar ningún tipo de intervención de la cual se 
pudieran generar cambios en el fenómeno a estudiar.  

Analítico, el estudio constó de una variable dependiente, la cual fue manifestaciones 
clínicas asociadas a cardiopatía isquémica, y variables independientes, entre las cuales se 
encontraban el nivel de conocimiento, factores de riesgo asociados a la cardiopatía 
isquémica, la intervención de factores de riesgo, antecedentes de manifestaciones clínicas 
de cardiopatía isquémica y otras variables sociodemográficas.  

Transversal, dado que el estudio constó únicamente de una sola medición de las variables 
en cuestión y en base a los resultados obtenidos se establecieron las posibles asociaciones 
y/o comparaciones.  

 

7.3 Población 

• La población de referencia estuvo constituida por estudiantes activos de la 
Universidad CES 

• La población de muestra estuvo constituida por estudiantes que se encontrasen 
cursando algún programa de pregrado o posgrado de la Universidad CES  

7.4 Criterios de inclusión y exclusión  

Para el estudio se incluyeron a las personas con las características siguientes. 

• Personas residentes en el área urbana y rural del Departamento de Antioquia  
• Personas de ambos sexos  
• Personas mayores a 17 años  
• Estudiantes activos de pregrado o posgrado de la Universidad CES para el año 2021 

Para el estudio se excluyeron a las personas con las características siguientes.  

• Egresados de la Universidad CES 
• Estudiantes inactivos de la Universidad CES 
• Estudiantes de Universidades diferentes a la Universidad CES 
• Personas con evidencias de deterioro cognitivo o problemas de salud mental 

 

7.5 Diseño muestral 

N: Estudiantes activos de la Universidad CES  

n: Estudiantes que se encontrasen activos en algún programa académicos de pregrado o 
posgrado de la Universidad CES 

El tipo de muestreo fue por conveniencia, es decir, no probabilístico y no aleatorio, puesto 
que la muestra poblacional fue elegida acorde a la facilidad de acceso, disponibilidad de las 
personas de formar parte de la muestra sin tener en cuentas si realmente constituyen una 
muestra representativa.  

 



7.6 Tabla de clasificación de variables 

VARIABLE NATURALEZA  NIVEL DE MEDICIÓN  CODIFICACIÓN  

Edad  Cuantitativa  Continua  Número  

Nivel 

socioeconómico  

Cualitativa  Ordinal Bajo, medio, alto 

Sexo Cualitativa Nominal  Hombre, mujer 

Estado civil  Cualitativa  Nominal  Soltero, casado, 

viudo, separado, 

divorciado, unión 

libre 

Programa 

académico  

Cualitativa  Ordinal Pregrado, posgrado  

Grupo étnico  Cualitativa  Nominal  Afrocolombiano, 

indígena, gitano, 

raizal, mestizo, 

ninguno  

Hipertensión arterial Cualitativa  Nominal Si, No 

Dislipidemias  Cualitativa Nominal 

 

Si, No 

 

Diabetes mellitus  Cualitativa Nominal 

 

Si, No 

 

Obesidad central  Cualitativa Nominal 

 

Si, No 

 

Tabaquismo Cualitativa Nominal 

 

Si, No 

 

Cardiopatía 

isquémica  

Cualitativa Nominal 

 

Si, No 

 

Angina estable Cualitativa Nominal 

 

Si, No 

 

Angina inestable  Cualitativa Nominal 

 

Si, No 

 

Infarto agudo de 

miocardio  

Cualitativa Nominal 

 

Si, No 

 

Insuficiencia 

cardiaca  

Cualitativa Nominal 

 

Si, No 

 

Paro 

cardiorrespiratorio 

Cualitativa Nominal 

 

Si, No 

 

 

 

 

 

 

 



7.7 Fuente de información  

La fuente de información fue primaria puesto que se recogió la información directamente de 

la población de estudio mediante encuestas.  

 

7.8 Instrumento de recolección  

El instrumento de recolección fueron las encuestas; se realizaron de forma virtual dada la 
facilidad en su manejo especialmente dadas las circunstancia de pandemia y teniendo 
como precedente el trabajo con población joven que tiene mayor familiarización con las 
tecnologías.  

 

7.9 Proceso de obtención de la información  

• Se solicitó autorización por parte de la coordinación del programa para llevar a cabo 
la recolección de información en la Universidad CES  

• Se redactó una carta a los coordinadores de cada uno de los programas académicos 
de la Universidad en la cual se solicitaba la difusión de la encuesta  

• Se envió la carta a la coordinación de Tecnología en Atención Prehospitalaria para 
que esta fuese remitida a las demás dependencias académicas 

• Se comenzó la difusión de la encuesta a nuestras compañeros, y ellos a su vez 
comenzaron a difundirla a otros compañeros de otros programas académicos  

 

7.10 Prueba piloto  

Con el fin de ajustar la logística y el instrumento de recolección de información, se llevó a 
cabo una prueba piloto en la cual se aplicó inicialmente la encuesta a 5 personas 
seleccionadas aleatoriamente, pertenecientes al V semestre de Tecnología en Atención 
Prehospitalaria de la Universidad CES.  

La encuesta constó de cuatro secciones divididas de la siguiente forma:  

1. Consentimiento informado 
2. Información demográfica  
3. Antecedentes personales y familiares  

4. Nivel de conocimiento  

Una vez se aplicó la prueba piloto, se analizó la pertinencia de las preguntas y de las 
opciones de respuesta, se constató que las personas encuestadas hubiesen comprendido 
la información. Además, se tomaron en cuenta las sugerencias provistas por los 
encuestados respecto a la corrección en la obligatoriedad de algunas preguntas, el uso de 
tecnicismos y la aplicación de preguntas referentes al nivel de conocimiento de los 
participantes sobre los factores de riesgo asociados a cardiopatía isquémica, ya que este 
fue el tema central de la investigación.  

 

 

 



7.11 Control de errores y sesgos  

SESGO DE INFORMACIÓN O DE MEDICIÓN  

Clasificación errónea del objeto de estudio, que impide que haya un factor diferencial debido 
a los datos recolectados con gran similitud. Ocurre cuando se produce un defecto al medir 
la exposición o la evolución que genera información diferente entre los grupos en estudio 

que se compara (11).  

 

NATURALEZA  

El objeto de estudio tiene pocos datos de interés para la investigación. 

 

FENOMENOS 

Las herramientas físicas que se utilizan para medir una población generan inexactitud en la 
exposición de la población, como lo son las encuestas, entrevistas, preguntas al aire que 
no benefician el estudio, sino que alteran su resultado.  

 

PREVENCIÓN DEL SESGO DE INFORMACIÓN  

• Direccionar el proyecto e involucrar más personas que brinden información para 
estudiar los factores de riesgo patológicos, para que desde una detección temprana 
se logre eludir a tiempo el riesgo 

• Buscar características diferenciales para evitar la similitud de un paciente a otro, así 
se evitan los objetos diferenciales y no diferenciales que alteren el estudio 

• Al realizar las encuestas, tener claridad en el tema que se quiere evaluar partiendo 
desde la gramática ya que, si se realiza a la población en general, se debe utilizar 
un lengua clásico y legible, evitando terminología que no trasmita la pregunta 
adecuadamente y genere confusión  

• Rectificar la información de las personas encuestadas, dado que pude existir riesgo 
de alteración en la información debido a una respuesta alterada o a conveniencia  

• Los pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica deben ser legítimos y el 
estudio direccionado solamente a ellos, a las características asociadas a su 
enfermedad y a los factores de riesgo relacionados 

• Separar la población de estudio de la que no cumple los criterios de selección 

 

SESGO DE CONFUSIÓN O MEZCLA DE EFECTOS  

La medición del efecto de una exposición sobre un riesgo se modifica, debido a la 
asociación de dicha exposición con otro factor que influye sobre la evolución del resultado 
en estudio, esto imposibilita la comparación de los grupos en estudio.  
Un factor puede actuar como variable de confusión si se encuentra asociado con la 
exposición en estudio, un riesgo se modifica debido a la asociación de dicha exposición con 

otros factores que influye sobre la evolución del resultado en estudio (12).  

 

 



PREVENCIÓN DEL SESGO DE CONFUSIÓN  

• Especificar la población de estudio inicial, es decir, si un paciente con cardiopatía 
isquémica de base se diferencia de uno que simplemente está expuesto a factores 
de riesgo y/o antecedentes familiares de la enfermedad, por ello se hace importante 
especificar quienes forman parte del desarrollo del estudio. 

• Al evaluar la población de estudio, siempre se rectifican los pros y los contras que 
se tienen al evaluar, durante la recolección, el análisis y los resultados del proyecto.  

 

SESGO DE SELECCIÓN 

Constituyen errores sistemáticos que se presentan durante la selección o el seguimiento de 
la población en un estudio y que brindan una conclusión equivocada sobre la hipótesis en 
la evaluación. Estos sesos se pueden originar por el mismo investigador o ser el resultado 
de relaciones complejas en la población de estudio que pueden ser no evidentes y parar 

desapercibidas por el investigador (12).  

 

PREVENCIÓN DEL SESGO DE SELECCIÓN 

• Realizar estudios no solo en personas que hayan presentado manifestaciones 
clínicas de cardiopatía isquémica, sino también en quienes se encuentren expuestos 
a los factores de riesgo o cursen con la enfermedad sin ninguna manifestación  

• Elaborar una encuesta en la cual todas las preguntas deban ser respondidas  

• Seleccionar personas de diferentes condiciones demográficas  

 

8. PLAN DE ANALISIS  

En el análisis univariado dando respuesta a los tres objetivos iniciales; para las variables 
cualitativas, se describieron por medio de frecuencias absolutas y relativas las condiciones 
de interés, las cuales se representaron por medio de tablas y gráficos y sus respectivas 
interpretaciones; de igual forma, las variables cuantitativas se representaron por medio de 
medidas de resumen tales como las medidas de tendencia central y medidas de dispersión, 
entre las cuales se resaltan la media, mediana, moda y varianza (13).  

 

9. RESULTADOS  

En el presente estudio se encuestaron 72 estudiantes de la Universidad CES; el promedio 

de edad fue de 20 (DE: 1,6) años, con una mínima de 17 años y una máxima de 24 años; 

en relación con el sexo se observa que el 79, 2% eran mujeres; el 86,1% tenían el estado 

civil de solteros; la mayoría, 69,4% eran de estrato socioeconómico 3 o 4; respecto al 

programa académico que cursaban en la universidad, el 58,3%, eran de la Tecnología en 

Atención Prehospitalaria.  

 

 



Tabla 1. Distribución absoluta y porcentual de las condiciones sociodemográficas. 

Estudiantes de la Universidad CES 2021. 

Variable  Frecuencia  % 

Programa académico que 
cursa actualmente en la 

Universidad CES 

TAPH 42 58,3 

IngeBIo 11 15,3 

MVZ 10 13,9 

Otro 9 12,5 

Sexo 
Mujer 57 79,2 

Hombre 15 20,8 

Estrato socioeconómico 

1 2 2,8 

2 10 13,9 

3 29 40,3 

4 21 29,2 

5 8 11,1 

6 2 2,8 

Estado civil 

Soltero 62 86,1 

En una relación 10 13,9 

Grupo étnico 
Mestizo 10 13,9 

N/A 62 86,1 

 

  



Del total de 72 encuestados, en referencia a los antecedentes patológicos, se encontró que 

las enfermedades de mayor prevalencia fueron la obesidad y el trastorno de ansiedad 

generalizada con un promedio de 19,4% entre ambas; del 29,1% de las personas que 

padecen alguna enfermedad, el 12,3% refirieron encontrarse actualmente en tratamiento 

para su condición; del total de encuestados 29,1% refirieron haber cursado en algún 

momento de sus vidas con sintomatología clínica de posible origen cardiovascular, siendo 

la de mayor prevalencia la taquicardia y la angina de pecho con un 15,2% y 11,1% 

respectivamente.  

Tabla 2. Distribución absoluta y porcentual de los antecedentes patológicos. Estudiantes 

de la Universidad CES 2021. 

Variable  Frecuencia  % 

¿Padece actualmente 
alguna(s) de las 

enfermedades nombradas a 
continuación? 

Hipertensión arterial 1 1,4 

Niveles de colesterol y/o 
triglicéridos elevados 

1 1,4 

Obesidad 7 9,7 

Trastorno de ansiedad 7 9,7 

Trastorno depresivo 5 6,9 

Ninguna de las 
anteriores 

51 70,8 

¿Se encuentra medicado 
actualmente para la(s) 

condiciones que padece? 

No 50 87,7 

Sí 7 12,3 

¿Consume con frecuencia 
alguno(s) de los siguientes 

medicamentos? 

Diclofenaco 2 2,8 

Ibuprofeno 5 6,9 

Naproxeno 4 5,6 

Nimesulida 1 1,4 

Ninguno de los 
anteriores 

60 83,3 

¿Alguna vez ha presentado 
alguno(s) de los sucesos 

nombrados a continuación? 

Disminución del pulso 2 2,8 

Dolor torácico 6 8,3 

Dolor torácico, 
Palpitaciones 

5 6,9 

Dolor torácico, 
Palpitaciones, 

Disminución del pulso 
2 2,8 

Ninguna de las 
anteriores 

51 70,8 

Palpitaciones 6 8,3 

 

  



Del total de 72 encuestados, en referencia a los antecedentes personales, se encontró que 

97.2% de los estudiantes no son fumadores de cigarrillo o tabaco; el 2,8% restante 

reportaron ser fumadores esporádicos; 41.7% de los encuestados reportaron consumir 

alcohol actualmente, de ese mismo porcentaje, 51,4% refirieron hacerlo de forma 

esporádica; solamente 4,2% del total de la población encuestada informaron consumir 

alguna sustancia psicoactiva, siendo la de mayor prevalencia la marihuana. Del 79,2% de 

mujeres encuestadas, 41,4% refirieron usar como método de planificación familiar las 

pastillas anticonceptivas.  

Tabla 3. Distribución absoluta y porcentual de los antecedentes personales. Estudiantes de 

la Universidad CES 2021. 

Variable  Frecuencia  % 

¿Actualmente es 
fumador de cigarrillo o 

tabaco? 

No 70 97,2 

Sí 2 2,8 

Si su respuesta anterior 
fue SI ¿Con qué 
frecuencia fuma? 

No 70 97,2 

Esporádicamente 2 2,8 

¿Usted consume alcohol 
actualmente? 

No 30 41,7 

Sí 42 58,3 

Si su respuesta anterior 
fue SI ¿Con qué 

frecuencia consume 
alcohol? 

No 30 41,7 

Esporádicamente 37 51,4 

Mensualmente 3 4,2 

Semanalmente 2 2,8 

¿Consume alguna(s) de 
las siguientes sustancias 
psicoactivas nombradas 

a continuación? 

Marihuana 2 2,8 

Ninguna de las anteriores 70 97,2 

En caso de ser mujer 
¿Con qué método 

planifica actualmente? 

Anticonceptivos orales 24 41,4 

Dispositivo intrauterino 
hormonal (Mirena) 

2 3,4 

Implantes subdérmicos (Yadel) 7 12,1 

Inyección 3 5,2 

Ligadura de trompas 2 3,4 

Ninguno de los anteriores 20 34,5 

 

  



Del total de 72 encuestados, únicamente 21,1% trabajan a la par que estudian; 1,4% 

reportaron tener hijos y solamente el 33,8% del total de la población indicaron que realizan 

actividad física frecuentemente, lo que se traduce en un mayor porcentaje de sedentarismo 

dentro de la población encuestada.   

Tabla 4. Distribución absoluta y porcentual de factores personales asociados a mayor 

riesgo de estrés. Estudiantes Universidad CES 2021.  

Variable  Frecuencia  % 

¿A parte de estudiar, debe 
trabajar también? 

No 56 78,9 

Sí 15 21,1 

¿Tiene hijos? 
No 70 98,6 

Sí 1 1,4 

¿Realiza actividad física 
frecuentemente (3-5 veces 

por semana, 1-2 horas cada 
día)? 

No 47 66,2 

Sí 24 33,8 

 

Del total de 72 encuestados, 16,7% reportaron tener antecedentes familiares asociados a 

mayor riesgo cardiovascular; 1,4% manifestó que uno de sus padres en algún momento de 

su vida padeció infarto agudo de miocardio como única manifestación clínica para 

cardiopatía isquémica; 69,4% de los encuestados reconocen que factores de riesgo tales 

como hábitos alimenticios poco saludables, consumo de tabaco, sedentarismo, 

enfermedades de base, estrés, edad, herencia familiar y genero tienen una estrecha 

relación con la aparición de manifestaciones clínicas ligadas a la cardiopatía isquémica; y 

90,3% de los encuestados concuerdan en que la intervención temprana de dichos factores 

de riesgo puede evitar el desarrollo de cardiopatía isquémica a largo plazo.  

Tabla 5. Distribución absoluta y porcentual de nivel de conocimiento en la intervención de 

factores de riesgo asociados a cardiopatía isquémica. Estudiantes Universidad CES 2021. 

Variable  Frecuencia  % 

¿Alguno de sus padres ha 
presentado en algún 
momento de su vida 

alguna(s) de las 
siguientes condiciones 

nombradas a 
continuación? 

Disminución del pulso 1 1,4 

Dolor torácico 2 2,8 

Dolor torácico, 
Palpitaciones 

8 11,1 

Dolor torácico, 
Palpitaciones, 

Disminución del pulso 
1 1,4 

Infarto 1 1,4 

Ninguna de las anteriores 55 76,4 

Palpitaciones 4 5,6 

Hábitos alimenticios poco 
saludables 

No 51 70,8 

Sí 21 29,2 

Consumo de cigarrillo 
No 60 83,3 

Sí 12 16,7 

Sedentarismo No 56 77,8 



Sí 16 22,2 

Hipertensión arterial 
No 61 84,7 

Sí 11 15,3 

Colesterol elevado 
No 57 79,2 

Sí 15 20,8 

Diabetes 
No 65 90,3 

Sí 7 9,7 

 Estrés 
No 59 81,9 

Sí 13 18,1 

Sobrepeso 
No 53 73,6 

Sí 19 26,4 

Edad 
No 65 90,3 

Sí 7 9,7 

Herencia 
No 62 86,1 

Sí 10 13,9 

Genero 
No 69 95,8 

Sí 3 4,2 

Todas las anteriores 
No 22 30,6 

Sí 50 69,4 

¿Procura usted llevar un 
estilo de vida en el cuál 
minimiza las fuentes de 

estrés? 

No 18 25,0 

Sí 23 31,9 

Tal vez 31 43,1 

¿Considera usted que la 
intervención temprana de 

los factores de riesgo 
asociados a la 
enfermedad 

cardiovascular puede 
evitar su manifestación a 

futuro? 

No 0 0,0 

Sí 65 90,3 

Tal vez 7 9,7 

 

 

10. CONCLUSIONES  

Tras revisar los resultados obtenidos, fue posible observar que la obesidad y el trastorno 
de ansiedad generalizada se constituyen como la principal comorbilidad presente en la 
población de muestra; lo anterior resulta de interés dado que la edad promedio de la 
población encuestada fue de 20 años y, que además la obesidad se constituye como uno 
de los principales factores de riesgo asociado a otras enfermedades como las dislipidemias 
que a largo plazo pueden desembocar en una las principales manifestaciones clínicas de 

la cardiopatía isquémica como lo es el infarto agudo de miocardio.  

Continuando con el análisis de los antecedentes personales, se evidenció que un 
porcentaje significativo del total de la población encuestada, refirió en algún momento de 
sus vidas haber padecido sintomatología de posible origen cardiovascular como lo fueron 
la taquicardia y la angina de pecho; teniendo en cuenta la edad promedio de la población 
de muestra, sus antecedentes patológicos y personales, se podría asociar pensar que dicha 
sintomatología estuvo mayormente relacionada a factores psicológicos como el estrés, la 
ansiedad y la depresión y no exclusivamente a manifestaciones clínicas de ligadas a 
cardiopatía isquémica. Sin embargo, es un factor a tener en cuenta dada la posibilidad que 



presentan los trastornos de origen psiquiátrico de somatizarse fisiológicamente como 
enfermedad cardiovasculares que, en algún punto pueden manifestarse en complicaciones 

asociadas a cardiopatía isquémica.  

El análisis de la información recolectada también permitió concluir que el consumo de 
alcohol y el estilo de vida sedentaria se constituyeron como los principales factores de 
riesgo dentro de la población encuestada; lo anterior resulta preocupante principalmente 
por tratarse de una población joven que, como se indicó en los resultados anteriores se 
encuentra sometida a altos niveles de estrés y ansiedad al punto de constituirse como 
factores patológicos para lo cual, la actividad física frecuente podría significar un punto 
clave en la intervención de dicho riesgo. Sin embargo, resulta llamativo que más de la mitad 
de la población encuestada refieran llevar actualmente un estilo de vida sedentaria que, 
además se encuentra ligado a un alto consumo de alcohol.  

Finalmente, tras analizar una de las variables más importantes como lo fue el nivel de 
conocimiento por parte de la población encuestada, se encontró que más del 60% de 
estudiantes concordaron en que factores de riesgo como las enfermedades de base, el 
género, la herencia familiar y los hábitos de vida guardan una estrecha relación con la 
posibilidad de, a largo plazo desarrollar complicaciones asociadas a cardiopatía isquémica; 
y más del 90% de la población encuestada admitió que la intervención temprana de dichos 
factores de riesgo puede limitar a largo plazo la existencia o manifestación de dichas 
complicaciones. 

Cabe resaltar que, aunque este estudio no se constituye como representativo de la 
población estudiantil de la Universidad CES, se pudo evidenciar que un porcentaje 
significativo de la población encuestada que además pertenecen a programas académicos 
ligados al área de la salud como lo es la Tecnología en Atención Prehospitalaria, reconocen 
e identifican los factores de riesgo asociados a cardiopatía isquémica, sus manifestaciones 
clínicas y la importancia de la prevención primaria; es decir, de una intervención oportuna 
de dichos factores; sin embargo, dicho conocimiento no se constituye como un conjunto de 
acciones oportunas que permitan a los estudiantes intervenir a tiempo las condiciones que 
a futuro podrían desembocar en una alteración de la salud cardiovascular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Según el artículo 11 de la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, la siguiente 
investigación se encuentra enmarcada dentro de las investigaciones sin riesgo bajo la 
siguiente premisa: “son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación 
documental retrospectivos y aquellos en los que no se realizan ninguna intervención o 
modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales 
de los individuos que participan en el estudio” (14). 

La investigación para la salud se ejecuta de acuerdo con los cuatro principios universales 
de investigación: Respeto por las personas, Beneficencia, Justicia y Autonomía. Estos 
principios se plantearon para orientar y garantizar que siempre se tenga en cuenta el 
bienestar de los participantes. 

La siguiente investigación tiene en cuenta los principios bioéticos anteriormente 
mencionados, por medio de los cuales se tratará a cada sujeto de investigación con 
autonomía, permitiéndoles decidir por sí mismos y proveyendo especial protección a los 
individuos incapaces de decidir por sí mismos; siendo así, el respeto por las personas se 
verá amparado mediante la aplicación del consentimiento informado, en el cual “se debe 
proveer información, asegurar que exista entendimiento por parte de los sujetos de 
investigación y asegurar que los sujetos comprendan que su participación es voluntaria, 
libre de coerción o incentivos indebidos” (15). 

El principio de beneficencia se contempla mediante la obligación que se tiene como 
investigadores de no generar ningún daño a los sujetos de investigación; previo a la puesta 
en marcha de la investigación se ha hecho un balance del riesgo/beneficio mediante el cual 
se constata que la investigación minimiza los daños y maximiza los beneficios obtenidos. 
Finalmente, la investigación garantiza que los sujetos seleccionados han de ser escogidos 
de forma aleatoria, sin considerar de forma premeditada condiciones de vulnerabilidad que 
los conviertan en sujetos disponibles y propensos a ser escogidos de manera intencionada, 
dando cumplimiento así al principio de justicia.  

Según la ley 1581 de 2012 por medio del cual se establece el Régimen General de 
Protección de Datos Personales, en el cual “se desarrolla el derecho constitucional que 
tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 
recogido sobre ellas en bases de datos o archivos” (16).  

Basados en lo anterior, el siguiente estudio se adhiere fielmente a los principios de 
legalidad, finalidad, libertad, veracidad, transparencia, acceso, seguridad y confidencialidad 
establecidos en la Ley de Protección de Datos y demás decretos que le reglamentan, con 
el fin de garantizar a los sujetos de investigación que la información. 

  



 

12. ANEXOS 

  
Gráfico 1. Variables demográficas de la población encuestada.  

  

Gráfico 2. Antecedentes patológicos población encuestada.  
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Gráfico 3. Antecedentes personales población encuestada.  

 

Gráfico 4. Factores personas asociados a mayor porcentaje de estrés.  
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Gráfico 5. Nivel de conocimiento sobre la relación de factores de riesgo con manifestaciones clínicas de 

cardiopatía isquémica.  

 

Gráfico 6. Nivel de conocimeinto sobre intervención temprana de factores de riesgo asociados a cardiopatía 

isquémica.  
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