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TEMA: “Detección de factores de riesgo cardiovascular modificables en 

adolescentes urbanos y rurales de la provincia de Pichincha  de  abril a septiembre 

de 2016.” 

Autor: Magali Jazmín Estrada Moyano  

Tutor: Dr. Álvaro Daniel Villacrés López  

 

RESUMEN 

Introducción: Los factores de riesgo cardiovascular están presentes durante la infancia 

y la adolescencia los cuales se asocian con la aparición enfermedades crónicas en el 

adulto, los estilos de vida actuales de los adolescentes se consideran potenciales 

factores de riesgo cardiovascular y su magnitud puede estar subestimada. Objetivo: 

Determinar y  comparar los factores de Riesgo cardiovascular modificables en los 

adolescentes de la zonas  urbanas y  rurales de la provincia de Pichincha. Metodología: 

Estudio observacional, analítico de corte transversal. La determinación del riesgo 

cardiovascular se realizó en adolescentes de 15 a 19 años a través del cuestionario de 

evaluación de riesgo cardiovascular en adolescentes, que fue adaptado del formulario 

del Examen de Salud Preventiva del Adolescente (ESPAD), analizado en SPSS  a 

través de analítica descriptiva univariada y distribución binomial mediante con el uso 

de Chi cuadrado y OR. Resultados: La población fue de 1279 estudiantes de 

bachillerato de la provincia de Pichincha, se evidencia la presencia de factores de riesgo 

cardiovascular en zonas urbanas y rurales sin que sean estadísticamente significativas, 

el dado más relevante del estudio está en el consumo de cigarrillo donde el 16,7% fuma 

con una p=0,001, OR 1,627 (IC95% 1,204 - 2,198) confirmando que es un factor de 

riesgo importante, los otros factores modificables si bien están presentes no se muestran 

con un riesgo estadístico de importancia. Conclusiones: Se demuestra la presencia de 

factores de riesgo cardiovascular en 6 de cada 10 adolescentes, que los hábitos de riesgo 

adquiridos como el sedentarismo, dieta no saludable, sobrepeso, obesidad, consumo de 

cigarrillo entre otros, son factores que probablemente permitan el desarrollo de futuras 

enfermedades cardiovasculares (ECV).   
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ABSTRACT 

Introduction: Cardiovascular risk factors are present during childhood and 

adolescence which are associated with the appearance of chronic diseases in adults, 

adolescents’ current lifestyle considered as potential cardiovascular risk factors and 

their magnitude that may be underestimated. Objective: To determine and compare 

modifiable cardiovascular risk factors in urban and rural adolescents in the province 

of Pichincha. Methodology: An observational, cross-sectional, analytical study. 

Determination of cardiovascular risk was performed in adolescents between ages 

15 to 19 years old using a questionnaire of cardiovascular risk assessment in 

adolescents, which was adapted from the form of the Adolescent Preventive Health 

Examination (ESPAD), analyzed in SPSS through descriptive analytic Univariate 

and binomial distribution using Chi square and OR. Results: The population was 

1279 high school students in the Province of Pichincha, evidence of cardiovascular 

risk factors in urban and rural areas without being statistically significant, the most 

relevant data of the study is in cigarette consumption where 16.7% smoked with a 

p = 0.001, OR 1.627 (CI95% 1.204 - 2.198) confirming that it is a significant risk 

factor, other modifiable factors although present are not shown with a statistically 

significant risk. Conclusions: It is demonstrated the presence of cardiovascular risk 

factors in 6 out of 10 adolescents, which acquired risk habits such as sedentary 

lifestyle, unhealthy diet, overweight, obesity, cigarette smoking among others, are 

factors that probably allow the development of Cardiovascular disease (CVD). 

 

KEYWORDS: CARDIOVASCULAR RISK / RISK FACTORS / BODY MASS 

INDEX / SEDENTISM / TABACHING / ARTERIAL HYPERTENSION / 

OBESITY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo como en nuestro país las enfermedades cardiovasculares (ECV) 

constituyen una de las principales causas de muerte en adultos jóvenes, al igual que 

ocasiona  enfermedades incapacitantes. Se considera a la aterosclerosis y su 

evolución cronológica que  ocasiona en el individuo  sintomatología cuando la 

enfermedad está en fase avanzada (1). En Ecuador se reporta el 25% de muertes en 

mayores de 30 años y el 19% entre los 30 a 70 años (2). 

El modificar los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) reduce de forma 

interesante tanto la ECV y sus graves consecuencias que pueden concluir en la 

muerte del individuo en edades prematuras (1). La prevención primaria se debe 

realizar en personas con FRCV que aún no presentan síntomas de ahí la importancia 

de una intervención  en la infancia y la adolescencia, etapa donde se forman los 

hábitos que podrían ser perjudiciales para la Salud (3). 

El gobierno de Ecuador dentro de las medidas de prevención las enfermedades 

crónicas no transmisibles (ECNT) donde se incluye  la ECV, formuló políticas 

públicas y  reglamentos como prevención de la obesidad infantil, una de estas es el 

Reglamento Sanitario de Etiquetado de alimentos procesados, el Reglamento para 

el control y funcionamiento de Bares Escolares del Sistema Nacional de Educación 

entre otras medidas(2). 

La adolescencia es una etapa vulnerable de la vida que permite la influencia de la 

sociedad y por tanto el adquirir un estilo de vida no saludable (3), de ahí la 

importancia de realizar  este estudio que permitirá evaluar las condiciones de riesgo 

de los adolescentes y enfrentarnos a la necesidad de realizar actividades de 

promoción enfocadas a la prevención. 
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CAPÍTULO I 

 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.- Definición del problema  

 

La ECV fue considerada al inicio como un complicación de la vejez que no se podía 

evitar, en la actualidad se conoce que es una patología que puede prevenirse si se 

ejecuta una eficaz intervención. La ECV se refiere a una amplia variedad de 

patologías y enfermedades con diferentes causas y manifestaciones clínicas (4).  

 

El aumento de niños y adolescentes con obesidad en el mundo es preocupante, más 

aún si se considera que esta entre los principales factores de riesgo para la ECV y 

comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, etc. (5) , se considera que 

puede estar asociada a la falta de actividad física (sedentarismo) y hábitos de riesgo 

(no saludables), que en conjunto podrían a futuro desarrollar la ECV en adultos 

jóvenes, de ahí el valor de la intervención en los estilos de vida no saludables para 

lograr reducir la ECV en adultos (6) . 

 

En Ecuador al comparar con otros países se ha producido un cambio 

epidemiológico y nutricional importante que generan cambios en la demografía del 

país, que han transformado la perspectiva de la salud del individuo y sus familias, 

lo que genera la necesidad de información actual que proporcione datos para la 

implementación o el fortalecimiento de nuevos programas por parte del Ministerio 

de Salud Pública (MSP) (7). 

1.2.- Planteamiento del problema  

 

El estudio tiene como finalidad determinar el riesgo cardiovascular en adolescentes 

urbanos y rurales de la provincia de Pichincha y comparar los resultados, 
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considerando que la ECV se consideran un problema de Salud público a nivel 

mundial, son la primera causa de mortalidad el población adulta, con fuerte impacto 

en los países de rentas medias-bajas, Se considera que para el 2020 causará el 75% 

de muertes en el mundo, los factores exógenos (modificables) contribuyen en el 

75 % de la etiología en la ECV, por lo que es importante el diagnóstico y 

modificación de los mismos, tomando en cuenta que las manifestaciones son poco 

frecuentes en la infancia y la adolescencia (8). 

  

En algunos datos  obtenidos en estudios no invasivos de imagen, han confirmado  

que el estar expuesto a factores de riesgo cardiovascular (FRCV) en la niñez y la 

adolescencia se expresa en un incremento significativo de aterosclerosis subclínica 

en adultos, Young  Finns en su estudio, definió que en adolescentes de 12 a 18 años 

que estén expuestos a FRCV preveía un incremento considerable en la carótida del 

grosor intimomedial en adultos (3). 

  

El conocer datos en niños sobre los FRCV puede facilitar un manejo integral de 

estos con toda la familia y lograr la modificación de hábitos de riesgo en cada uno 

de los individuos (9). 

  

El incremento de la presión arterial (PA), el  colesterol y el índice de masa corporal 

(IMC) se asocia con la obesidad infantil, con una alta probabilidad de progresión a 

ECV tempranas  en  adultos (10).  

 

Los resultados de la estrategia de tamizaje de FRCV en niños en un estudio 

colombiano, demuestran ser un método aparentemente eficiente para identificarlos,  

siendo el inicio de las tareas para lograr la prevención primaria y secundaria de la 

ECV en adultos, además de la  importancia de continuar con programas locales y 

nacionales que apoyen el cambio de estilo de vida sobretodo en el sedentarismo y 

adoptar una alimentación saludable (8).  

 

 Por lo expuesto, es importante una oportuna identificación de FRCV en la niñez y 

adolescencia, para retrasar o evitar la aparición de las ECV y/o patologías con 
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incidencia alta en adultos, que constituyen unas de las primeras causas de muerte 

en nuestro país, pensando que la prevención en niños obtendrá una mejor salud en 

los adultos (11).   

 

1.2.1.- Formulación del problema de investigación  

 

¿Cómo el lugar de residencia urbano o rural puede influir en los factores de riesgo 

cardiovascular modificables? 

 

1.3.- Justificación  

 

La ECV se considera la primera causa de muerte en el mundo,  los infantes y 

adolescentes están expuestos a los FRCV y se asocia con la presencia de 

enfermedades crónicas en el adulto, como la aterosclerosis y la diabetes mellitus de 

tipo 2 (8).   

En Latinoamérica y Ecuador la ECV no cuenta con datos suficientes, por lo que es 

importante realizar investigaciones serias sobre esta patología. Según Córdova 

antes se consideraba que la ECV era una patología del  varón adulto con sobrepeso 

y/o obesidad, con  estrés; pero actualmente esta afirmación no es válida, pues se 

considera que  todos son susceptibles, y además, desde la infancia se forja el futuro  

para desarrollar la ECV (12).   

 

En Ecuador entre las primeras causas de muerte reportada por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2015 se encuentra las enfermedades 

isquémicas del corazón (7,82%), Diabetes Mellitus (DM) (7,05%), enfermedades 

cerebrovasculares (6,34%), enfermedades hipertensivas (5,37%), pero no hay 

reporte de ECV dentro de las 10 primeras causas de morbilidad general (13). 

ENSANUT-ECU2012, reporta del 3 al 10% de Diabetes en población de 10 a 59 

años, se describe el 14,2% de 10 a 17 años con prehipertensión e HTA en un 9,3% 

en población de 18 a 59 años (7).  
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La enfermedad cerebrovascular  está en segundo lugar como causa de muerte y la 

enfermedad isquémica cardiaca el tercero, con alrededor de 12,70% de las 

defunciones, y en el primer lugar como causa de muerte. En Ecuador las afecciones 

cardiacas se reportan en un 30 % (13). 

  

Los adolescentes con su actual estilo de vida que son considerados potenciales 

FRCV y su magnitud pueden estar subestimada (14); así mismo la  influencia del 

ambiente familiar tiene importancia sobre los hábitos; en España, Kovacs en  2008 

(15), observa que el beber alcohol en los adolescentes, ver más de 2 horas de 

televisión al día, o no hacer deporte, eran influenciados por los hábitos de sus 

padres. 

En el año 2009,  en el estudio de FRCV modificable para enfermedad 

cardiovascular en el distrito Metropolitano Urbano de Quito demostró que el 

15,17% de los jóvenes presento riesgo de sobrepeso y el 17,73% con sobrepeso, el 

50% con un alto consumo de grasas y gaseosas, 1 de 10 adolescentes fumó en el 

último mes, y 45% con 3 horas o más de actividades sedentarias al día (16). 

El conocimiento de datos del RCV en adolescentes permite implementar estrategias  

que lograran prevenir enfermedades en los adultos. La prevención de FRCV en los 

jóvenes, dará resultados positivos en etapas posteriores de su vida (17). 

Se aplicó el test validado de evaluación de riesgo cardiovascular en adolescentes 

adaptado del Examen de salud preventivo del adolescente (ESPAD), basado en un 

estudio Chileno en el 2005 (14), se midió las variables edad, sexo, tipo y cantidad 

de horas semanales de actividad física, hábito tabáquico, consumo de alcohol (tanto 

de progenitores  como del adolescente), antecedentes familiares de enfermedades 

cardiovasculares y/o cerebrovasculares, hábitos alimenticios y por último 

percepción de riesgo cardiovascular; junto con la toma de peso, talla, IMC y tensión 

arterial. 
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1.4.- Hipótesis   

 

Los adolescentes rurales de la provincia de Pichincha tienen factores de riesgo 

cardiovascular modificables significativamente diferentes que los adolescentes 

urbanos de la ciudad de Quito. 

1.5.- Objetivos  

 

1.5.1.- Objetivo general  

 

Determinar y comparar los factores de Riesgo cardiovascular modificables en los 

adolescentes de la zonas  urbanas y  rurales de la provincia de Pichincha a través 

del cuestionario de evaluación de riesgo cardiovascular en adolescentes, que fue 

adaptado del formulario del Examen de Salud Preventiva del Adolescente 

(ESPAD). 

 

1.5.2.- Objetivos específicos 

 

 

- Determinar la prevalencia del riesgo cardiovascular en adolescentes de 

zonas urbanas y rurales de la provincia Pichincha. 

- Comparar qué factores de riesgo cardiovascular son los más frecuentes en 

adolescentes urbanos y rurales, usando el cuestionario de evaluación de 

riesgo cardiovascular en adolescentes, que fue adaptado del formulario del 

Examen de Salud Preventiva del Adolescente (ESPAD). 

- Determinar qué conocimientos tienen los adolescentes  si los antecedentes 

familiares de patología  cardiovascular  es significativo en los adolescentes. 
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CAPÍTULO II 

 

2.- Marco Teórico 

 

En los adolescentes se generan grandes cambios físicos, psicológicos, sociales,  

desarrollando conductas y/o factores de riesgo que son negativos para la salud; pero 

al tener la concepción que es un grupo saludable y poco vulnerable en relación a 

los niños y los adultos mayores, reciben menos atención de los programas sociales 

existentes (18). Las enfermedades isquémicas y las cerebro-vasculares, representan 

el 70% del total de las de muerte en las personas mayores según el estudio del 2005 

realizado por Bacuñan y col., en la ciudad de Punta Arenas (14).  

 

Las ECV son alteraciones isquémicas, con síntomas de cardiopatía isquémica o 

coronariopatía (Infarto Agudo de Miocardio, Angina Estable o Inestable), un 

accidente cerebro-vascular (Ictus) o una enfermedad Arterial Periférica, 

consideradas un problema de salud pública en el país y el mundo y la principal 

causa de muerte en  adultos. (14) 

 

2.1.- Antecedentes del tema de investigación  

 
 

En el 2005 en la ciudad de Punta Arenas, Buscañan y Col, evaluaron el RCV en 

adolescentes de segundo y tercer año de enseñanza media  de establecimientos 

Municipales y Particulares, encontrando que el 23,84%  tienen RCV bajo; 39.19% 

con RCV moderado; 28,37% con RCV alto y 8,61% con RCV máximo, con la 

necesidad de realizar intervenciones que mejoren los estilos de vida disminuyendo 

ECV. (14). 



 

8 

  

Abraham y colaboradores en 2013, con el estudio ERICA - Argentina, refieren que 

las enfermedades cardiovasculares se originarían en edades tempranas y sumado a 

los FRCV aumentarían el efecto aterogénico de la patología hipertensiva; ellos 

reportan un 14.9% de jóvenes con tomas de presión alta y la tercera parte de ellos 

con obesidad o sobrepeso, afirman que es necesario realizar determinaciones de 

presión arterial, implementar estrategias que logren el cambio de estilo de vida con 

alimentación saludable, bajo consumo de Sodio, reducción de peso junto a la 

actividad física que favorecerán un estado de salud adecuado de los adolescentes. 

(19). 

En el año 2011 en Paraguay, Jiménez y Col. estudian los FRCV en adolescentes y 

escolares de una comunidad rural, encontrando una baja prevalencia de obesidad y 

sobrepeso, pero un alto índice de sedentarismo asociado a un consumo inadecuado 

de lácteos, verduras y frutas, recomendando medidas como el programa de escuelas 

saludables para cuidar la salud y prevenir enfermedades relacionadas. (20). 

 

2.2.- Enfermedad cardiovascular en adolescentes 

 

Al generarse cambios físicos, psicológicos, y con sus relaciones sexuales, permiten 

que se adquieran conductas de factores de riesgo  perjudiciales para su salud, pero 

al considerarlos un grupo saludable, no vulnerable se encuentran relegados de los 

diferentes programas tanto sociales como de salud (18). 

 

La ECV en países en vías de desarrollo tiene efectos devastadores tomando en 

cuenta que esta se considera como la primera causa de muerte en el mundo, y su 

impacto es  devastador. La urbanización asociada a los nuevos hábitos dietéticos, 

la obesidad, el sedentarismo, y el tabaquismo, se  consideran los causantes de 

colocar a la ECV en primer lugar. Ante esta realidad es importante implementar 

estrategias para combatir estos factores de riesgo potenciales para ECV mediante 

estrategias completas e integrales, mismas que deben tomarse en cuenta desde 

edades tempranas es decir niños y adolescentes trabajando de forma exhaustiva en 

la promoción y prevención de la Salud (3). 
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2.3.- Epidemiología del Riesgo Cardiovascular en adolescentes 

 

A la ECV se la considera como enfermedades no transmisibles. En el 2001 se 

reporta el 60%  de las muertes y el 46% de la morbilidad por enfermedades No 

transmisibles, de estos aproximadamente el 50% por enfermedad cardiovascular, al 

ver una proyección al 2020 se espera un 75% de las muertes  en el mundo (16). 

 

Las patologías endocrinas, nutricionales y metabólicas son parte de las 

enfermedades No transmisibles destacadas en el mundo;  en el 2004  la OMS 

describe que el 10% de los niños en edad escolar (5 a 17 años) padecen de 

sobrepeso/obesidad con una tendencia al aumento de la incidencia, alrededor de 

76000 niños y adolescentes menores de 15 años al año llegarían a desarrollan 

diabetes tipo 1 con una incidencia anual cercana al 3% (18). 

La ECV es uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial, 

representa el un tercio de las mortalidad y  un décimo de la morbilidad anuales en 

el mundo (16).   

 

2.4.- Etiología del Riesgo cardiovascular  

 

La etiología de la enfermedad cardiovascular es multifactorial, en la casi totalidad  

de los casos se debe a factores exógenos (75%), el 25%  a los factores genéticos, se 

estima que los factores de riesgo son: los conductuales que en un 75% que causan 

enfermedad cardiovascular (dieta, actividad física, tabaco, alcohol), los biológicos 

(dislipidemia, hipertensión, sobrepeso) y sociales (socioeconómico, cultural) (16).  

 

2.5.- Fisiopatología del riesgo cardiovascular 

 

Las evidentes diferencias anatómicas y fisiologías, cardiocirculatorias y cerebrales 

entre hombres y mujeres como: el corazón es más pequeño en la mujer a la del 
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hombre, pesa entre 300 y 350 gr en el hombre y entre 250 y 300 gr en la mujer 

adultos, la masa ventricular izquierda media es de 177 gr en el hombre y de 118 gr 

en la mujer, al comparar con el peso corporal total, el corazón de la mujer es más 

liviano.  

Las mujeres tienen un calibre de arterias coronarias menor. Las arterias están 

recubiertas en su parte interna por una fina capa denominada endotelio, sus células 

producen y captan un sinnúmero de moléculas, como las hormonas femeninas 

(estrógenos), por receptores específicos.  “Varios de los mecanismos 

fisiopatológicos involucrados en los procesos de formación de la ateroesclerosis y 

de la trombosis y del tono arterial están modulados de forma diferencial por los 

estrógenos, determinando la diferente presentación clínica y frecuencia de las 

enfermedades ateroescleróticas en las mujeres” (4) . 

La ateroesclerosis se considera como el posible origen a las enfermedades 

cardiovasculares, dado por la acumulación de lípidos y el engrosamiento de la 

íntima de las arterias, que pueden ser producidas por la ruptura de las llamadas 

placas ateromatosas vulnerables al ser una capa de lípidos largos y finos, fibrosos 

que sometidos a stress bioquímico que promueve la trombosis y la consecuente 

enfermedad cardiovascular (21). 

 

2.6.- Factores de Riesgo Cardiovascular en adolescentes 

 

Los factores de riesgo son características genéticas, fisiológicas, del 

comportamiento y socioeconómicas que incrementan la posibilidad de sufrir una 

enfermedad o problema sanitaria sobre el resto de la población, la presencia de 

algunos factores de riesgo podrían hacer que se sufra más de una enfermedad,  se 

los puede clasificar en (22):  

• Factores somáticos, como hipertensión arterial, trastornos del metabolismo 

lipídico, sobrepeso y diabetes mellitus;  
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• Factores del comportamiento, como tabaquismo, malnutrición, falta o escasa 

actividad física, personalidad del tipo A, consumo excesivo de alcohol y abuso de 

drogas;  

• Factores de estrés en lo laboral, social y privado. 

Se considera como FRCV a ciertos signos biológicos y hábitos adquiridos a lo largo 

de la vida, que están presentes en las enfermedades cardiacas (23). 

El aumento de enfermedad cardiovascular es dada por los comportamientos 

adquiridos en edades tempranas es decir en personas sanas,  adoptando así FRCV, 

que son característica biológicas que se relacionan con el posterior desarrollo de 

patología cardiovascular y el aumento en la población general (14). Los factores 

pueden ser modificados, controlados o tratados, a diferencia de otros como la 

herencia, el sexo y la edad que no lo son y además entre más intenso sea el factor 

de riesgo, se incrementa la posibilidad de presentar una enfermedad cardiovascular 

(4). 

Se ha comprobado que las ECV, son la consecuencia de una diversidad de factores 

de riesgo. El estudio Framingham en EEUU (1948), contribuyó en la comprensión 

de la relación que tienen el modo de vida y las enfermedades cardiovasculares, en 

este estudio se menciona el término factor de riesgo por primera vez, refiriéndose a 

las condiciones que aumentan la posibilidad de morbi-mortalidad de un individuo 

por ateroesclerosis (24).  

 

2.6.1.-  Factores de Riesgo modificables en adolescentes  

 
 

Se consideran como factores de riesgo modificables a aquellos que pueden ser 

mejorados o cambiados como: el tabaquismo, la hipertensión arterial,  

hipercolesterolemia, diabetes mellitus, hipertrigliceridemia y obesidad (16).  
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2.6.1.1.- Actividad física / Sedentarismo. 

 

“La actividad física se define como el movimiento corporal planificado” en donde 

el gasto energético que se aproximan a la tasa de metabolismo basal, el mantener 

niveles saludables de actividad física desde la niñez pueden prevenir la obesidad, y 

a su vez en adultos prevenir las enfermedades cardiovasculares, el sedentarismo se 

considera como el causante de muertes y discapacidad a nivel mundial, permitiendo 

la elevación de los niveles lipídicos, del  riesgo de síndrome metabólico y/o  el 

riesgo cardiovascular (25).  

 Es importante en toda edad realizar ejercicio físico al menos 150 minutos por 

semana, de existir la  posibilidad 30 minutos al día, todos los días.  Algunos estudios 

señalan  que el ejercicio prescrito por el médico u otro profesional de salud, 

beneficia el inicio y la adherencia hacia un cambio en el estilo de vida” (26).  

 

2.6.1.2.- Anticonceptivos orales (ACO). 

 Se considera que no se dispone de evidencia que respalde el hecho de que los ACO 

de dosis bajas en menores de 30 años incrementes el RCV, más aun si no son 

fumadoras o tienen otro factor de riesgo (26). fumar asociado al uso de ACO 

combinados, puede presentar serias complicaciones cardiovasculares, el riesgo 

aumenta al aumentar la edad y por la cantidad del consumo de cigarrillos (14), por 

eso la importancia de realizar una historia clínica completa integral tomando en 

cuenta los FRCV antes de iniciar una anticoncepción oral (27).  

 

2.6.1.3.- Consumo de Alcohol. 

 Se considera al consumo de uno o más sorbos a lo largo de la vida (8). El alcohol 

asociado a otros hábitos nocivos, son responsables de hasta dos tercios de casos de 

Enfermedades No transmisibles (ENT) y lesiones, entre los que se destacan las 

enfermedades del hígado, dislipemia, trastornos cardio-metabólicos, trastornos 

afectivos, etc., o ser responsables del aumentan en el riesgo de nuevos eventos y 

complicaciones (6) (7).  



 

13 

  

El consumir alcohol socioculturalmente es  significativo en la construcción de las 

sociedades. El alcoholismo  es considerado  un problema de salud pública que afecta 

a la salud, la calidad y esperanza de vidas. “El alcoholismo tiene su origen y 

consecuencias en la concentración de muchos problemas sociales como la 

delincuencia, la violencia de género, entre otros” (7). El consumo moderado eleva 

del C-HDL, pero a la vez se puede utilizar como prevención cardiovascular en 

cantidades controladas (6) ver gráfico 1. 

 

(28)Gráfico 1 Consumo de Alcohol en niveles aceptados   

 

 
 

2.6.1.4.- Diabetes mellitus (DM) 

 Es un desorden metabólico que responde a múltiples etiologías y afecta a varios 

órganos del cuerpo humano. La cuantificación de la presencia de diabetes a partir 

de la medición de glucosa (forma de azúcar simple que sirve como materia prima 

para la composición de carbohidratos) es un indicativo de la carga que los servicios 

de salud tendrán que asumir por esta condición (7), con el incremento de la 

obesidad, la prevalencia de DM tipo 2 en la población joven ha incremento (29), se 

considera también que dos tercios de los diabéticos pueden morir con una ECV (4). 
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2.6.1.5.- Dieta aterogénica:  

Una dieta rica en grasas de origen animal con elevada proporción de ácidos grasos 

saturados y carbohidratos a más de desarrollar colesterol, obesidad, puede causar 

diabetes y otras patologías consideradas también como factores de riesgo 

cardiovascular, algunos estudios consideran que la dieta es el principal factor 

etiológico al compararse con los otros FRCV (17). Se piensa que el tipo de dieta se 

encuentra en relación directa con el nivel socioeconómico y la calidad de actividad 

laboral que desempeñe el individuo (22). 

 

2.6.1.6.- Dislipidemia. 

 

 Se considera a la alteración de valores en la concentración de lípidos sanguíneos, 

considerado un factor de riesgo importante para enfermedad cardiovascular; y 

además se considera que niveles altos de lípidos durante la niñez y adolescencia 

están asociados a dislipidemia en la etapa adulta (7).  

El nivel de alteración de lípidos estará asociado a la edad, el sexo, herencia y 

alimentación, y conforme aumenta la los niveles de lípidos en sangre se incrementa 

el riesgo de cardiopatía coronaria (4). 

 

2.6.1.7.- Hipertensión arterial. 

 

 En niños y adolescentes se define como el promedio de tensión arterial sistólica 

y/o diastólica mayor o igual al valor que se ubique en el percentil 95 para la edad, 

sexo y talla, medido en tres ocasiones o más, en distintos momentos ver anexo 12 

(7), que puede incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular, se puede asociar 

valores de tensión arterial iguales o superiores al percentil 80 en la niñez a un 

aumento en la prevalencia de presión arterial elevada en la edad adulta (30), como 

lo demuestran algunos estudios, que recomiendan su detección y seguimiento desde 

los 3 años de edad (31).  
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La tensión arterial es una medición que refleja el funcionamiento del sistema 

cardiovascular y es un indicador que se constituye en uno de los primeros pasos 

para generar grupos de riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares. El 

registro de la tensión arterial tiene dos componentes: la denominada tensión arterial 

sistólica, que es un primer valor, mayor que el segundo y que refleja la fuerza 

ejercida por la sangre sobre la pared de la arteria cuando el corazón se contrae para 

expulsarla, y la tensión arterial diastólica, valor menor, que representa la fuerza 

ejercida por la sangre sobre la pared arterial cuando el corazón se encuentra relajado 

(7). 

 

2.6.1.8.- Hipercolesterolemia:  

Es el aumento de los niveles de LDL en sangre por aumenta del colesterol (32) por 

arriba del percentil 95 según la edad y sexo, se considera de  origen endógeno, por 

factores genéticos o enfermedades metabólicas, o de origen exógeno, como el 

efecto prolongado de una dieta rica en grasa y colesterol (33). Los niveles altos de 

colesterol en la niñez no están relacionados con niveles altos en el adulto, y si 

tomamos en cuenta que los adultos hipercolesterolémicos no lo fueron de niños, no 

podría considerarse como un buen predictor de riesgo (31). 

 

2.6.1.9.- Hipertrigliceridemia. 

 

Los niveles plasmática de triglicéridos (TG) son predictores de riesgo para 

enfermedad cardiovascular y muerte (34).  

El valor normal de Triglicéridos es < 150 mg/dl; hipertrigliceridemia leve entre 

151 y 199 mg/dl y se maneja con  cambios de hábitos higiénico-dietéticos y 

reducción de peso; hipertrigliceridemia moderada entre 200 y 499 mg/dl, es 

necesario cambios de hábitos higiénico-dietéticos, reducción de peso y 

tratamiento farmacológico (fibratos/ácido nicotínico); hipertrigliceridemia 

grave es decir > 500 mg/dl, el tratamiento es similar a la hipertrigliceridemia 

moderada, se tomará en cuenta el riesgo de pancreatitis que pueden ser hasta en 



 

16 

  

un 10%, si el valor es mayor de 800 mg/dl el tratamiento es urgente para evitar 

pancreatitis, se debe restringir la grasa del 10-15% del valor calórico y suprimir el 

consumo de alcohol, asociado al tratamiento farmacológico adecuado (6).  

 

2.6.1.10.- Sobrepeso/Obesidad.  

 

Se considera un exceso de tejido adiposo en el cuerpo, en la infancia y adolescentes 

se considera el trastorno metabólico más prevalentes, se cataloga como obesidad 

cuando el peso para la talla es mayor al percentil 97 (31) (6), de presentarse en la 

niñez, se asocia con los factores de riesgo de ECV, y un predictor de obesidad del 

adulto; un niño obeso (IMC > al percentil 95) a los nueve años, será un adulto obeso 

(IMC > a 28) a los 35 años (17).  

La obesidad y el sobrepeso es la relación entre los valores del peso y la talla  por 

medio del IMC (35), ver anexo 4. “El IMC se utiliza para establecer el grado de 

exceso de peso corporal y para estimar el riesgo relativo de desarrollar 

enfermedades asociadas en comparación con el peso normal”. Se calcula (28): 

         

𝐼𝑀𝐶 =
Peso (Kg) 

 Talla2(metros)
 

 

Las causas son múltiples y en relación directa con los factores genéticos, 

ambientales y del desarrollo del niño y adolescente, es importante mantener el 

equilibrio entre lo que come y gasta, pues aquellos con obesidad y sobrepeso comen 

más de lo que necesitan y no realizan una actividad física suficiente, se considera 

que el sobrepeso y la obesidad se relacionan con países desarrollados o en vías de 

desarrollo (35). 

Los adolescentes al parecer tienen predisposición a tener exceso de peso debido 

a los hábitos alimentarios inadecuados. Los hábitos alimentarios desde la niñez, 

es responsabilidad  de la familia y el entorno,  en cada etapa de la vida hasta llegar 

a ser adulto.” Una de las etapas más críticas para la incorporación y 

fortalecimiento de prácticas alimentarias saludables es la adolescencia” (7). 
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2.6.1.11.- Tabaquismo.  

 

La OMS define un “fumador es una persona que ha fumado diariamente durante el 

último mes cualquier cantidad de cigarrillos, incluso uno” (36), en jóvenes es el 

contacto o hábito nocivo, considerando,  un cigarrillo a la semana en forma regular 

(37), la nicotina puede generar problemas dependiendo del tiempo de uso, cantidad 

y la intensidad de consumo, se considera hasta un 50% de mortalidad por el tabaco, 

pese a las políticas restrictivas del país en cuanto a la publicidad y venta a menores 

de edad el cigarrillo es considerado el producto de mayor consumo a nivel mundial 

(7). 

“Durante la niñez, adolescencia y juventud la exposición a la nicotina puede 

provocar un desarrollo anormal de la maduración cerebral, lo cual representa 

consecuencias prolongadas o permanentes en cuanto a la capacidad cognitiva, la 

personalidad y la salud física y mental del consumidor. Así mismo, el consumo de 

tabaco constituye un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas 

como cáncer, enfermedades pulmonares y cardiovasculares, artritis, enfermedad 

de Alzheimer, entre otras” (7). 

Se considera que el dejar el hábito de fumar disminuye el riesgo relativo, esta es 

progresiva y a los 10 años se considera el riesgo como una persona que no fuma 

(22). 

 

2.6.1.12.- Estrés y otros factores psicosociales. 

 

No se cuenta con evidencia científica que podría tener el estrés debido a la gran 

dificultad en medirla objetivamente. El estudio Framingham indica que la 

supresión en expresar la hostilidad podría ser un factor de riesgo en mujeres, 

estudios suecos probaron que los dos sexos presentaron aumento de la PA en las 

horas de trabajo, misma que bajaría al estar en casa en hombres, pero estaría alta en 

mujeres por algunas horas más (4). 
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Las personas con estrés sí podrían llegar a fumar y ante todo adquirir dietas 

desequilibradas, estas dos consideradas dentro de las principales causas de ECV 

(4).  

 

2.6.2.- Factores de Riesgo no modificables en adolescentes     

 

Los factores de riesgo  no modificables se consideran: edad, sexo masculino, raza 

negra o indiano asiática e historia familiar de enfermedad cardiovascular (16). 

 

2.6.2.1.-Edad.  

La edad representa una influencia dominante para riesgo cardiovascular aunque no 

son causa directa de la misma, una edad mayor a 55 años en varones y 65 años en 

mujeres, edades en donde pueden presentarse los daños producidos por la 

exposición a los factores de riesgo (24). Es decir las ECV constituyen parte del 

envejecimiento, pero son el resultado del estilo de vida y la presencia de varios 

factores de riesgo (38). 

 

2.6.2.2.- Sexo.  

 

El masculino tiene mayor prevalencia en relación al sexo femenino, esto debido a 

que las hormonas masculinas son aterogénicas a diferencia de las femeninas que 

son protectoras, el 20% entre 55 y 65 años; esta predisposición cambia desde los 65 

años en donde la prevalencia en porcentaje es similar en ambos sexos; pero se 

desconoce datos para enfermedad cerebrovascular en adolescentes (39). 

 

 

2.6.2.3.-Historia familiar. 

 

Los familiares de 1º grado de consanguineidad (padre, madre, hermano, hijo o hija) 

con infarto agudo de miocardio y/o accidente cerebrovascular, fue considerada 
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como historia familiar positiva para enfermedad cardiovascular prematura y en una 

categoría más alta (38) (40), la historia familiar a ateroesclerosis por ende a 

enfermedades cardiovasculares, se podría pensar en predisposición poligénica, más 

aun si se asocia a comportamientos nocivos o en ambas (17).  

 

2.7.- Percepción de Riesgo y prevención en adolescentes 

 

La enfermedad cardiovascular es multifactorial, la prevención debe ser integral y 

enfocada a los diferentes factores de riesgo, este proceso debe iniciarse en la 

infancia para evitar la enfermedad en la edad adulta, pero parece más efectivo el 

trabajar en el riesgo social y auto imagen  que en los aspectos de salud. Las 

relaciones interpersonales, hace que cobren importancia factores como el mal olor, 

el envejecimiento prematuro de la piel, el sobrepeso, etc., antes que el riesgo para 

la salud y peor aún si se habla del futuro. En la prevención de enfermedades 

cardiovasculares  el primer paso es tener conciencia del riesgo y trabajar en la falta 

de conocimiento con  respecto al riesgo de enfermedad (31).   

Los adolescentes solo por el hecho de ser jóvenes, disminuye en forma importante 

la probabilidad de un evento cerebrovascular (ECV) a 10 años, incluyendo aquellos 

con FRCV mayores (26). 

“Durante la consulta clínica, es esencial identificar los diferentes FR para realizar 

una atención integral, evaluando el riesgo global del paciente y no de patologías o 

condiciones específicas aisladas” (26). 

 

En la actualidad el abordaje recomendado para la prevención es el familiar, esto 

para obtener cambios en los comportamientos alimentarios y de actividad física, 

que aporten beneficios para la salud (31). 

2.7.1.- Estilo de vida saludable en adolescentes y Factores de Riesgo 

cardiovascular. 

 

“La adolescencia es un periodo en el que se generan grandes cambios físicos, 

psicológicos y en las relaciones sociales que inciden en el desarrollo de conductas 

y/o factores de riesgo que afectan negativamente la salud, no obstante, existe la 

concepción que este es un grupo saludable y mucho menos vulnerable que los niños 
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y los adultos mayores por lo que reciben menos atención en los programas sociales, 

oferta en los servicios de salud y en la investigación clínico epidemiológica “ (18).  

 

La evidencia afirma que sí existe relación entre determinados estilos de vida 

saludables con la disminución de algunas  enfermedades crónicas y la disminución 

de la morbi – mortalidad por ECV (41) (26). 

“El concepto de “estilo de vida saludable”(HealthyLifestyles) incluye una 

estrategia generalizada que se enmarca en la prevención siguiendo la tendencia 

marcada por la OMS: promover el control de los distintos factores de riesgo para 

prevenir las enfermedades metabólicas de alta prevalencia como la obesidad y la 

diabetes tipo 2” (9). 

El estilo de vida hace mención a un conjunto de percepciones subjetivas de 

bienestar, donde encontramos las condiciones físicas, sociales, cognitivas, 

ambientales y la salud como prevención primaria para evitar la enfermedad  y/o  

parte del tratamiento en el caso de una enfermedad establecida (6) (42) . 

El estilo de vida saludable consiste en, el control del  peso, la actividad física, evitar 

el sedentarismo, abandono del hábito tabáquico, consumo de alcohol moderado y 

una alimentación saludable, como parte de la prevención de varias de las 

enfermedades como la hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares (43) 

(26). 

“Las intervenciones conductuales (behavioral counseling interventions) son las 

más recomendadas para promover cambios hacia conductas más saludables , e 

incluyen: valoración de las conductas, establecimiento de metas, aumento de 

concienciación, superación de barreras, gestión efectiva del estrés, 

reestructuración cognitiva, prevención de recaídas y provisión de apoyo, y 

tratamiento adecuados. Además de establecer planes de acción en colaboración 

con el paciente y de programar un seguimiento adecuado, la entrevista 

motivacional  ha demostrado ser útil en la clínica para mejorar los resultados en 

los cambios prescritos” (41). 
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.- DEFINICIÓN DE VARIABLES  

 

• Variable Dependiente: Factores de riesgo cardiovascular modificables  

• Variable independiente: Sitio de origen (Urbano – Rural) 

• Variables controladoras: Adolescentes de 15 a 19 años  

 

 

 

•  

•  

                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitio de origen 

 

Factores de Riesgo 

Cardiovascular 

modificables V. INDEPENDIENTE V. DEPENDIENTE 

Adolescentes 

V. CONTROLADORA 
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3.2.- Definición y Operacionalización de Variables 

 

Tabla 1 Definición y Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA TIPO 

Riesgo 

cardiovascular 

Probabilidad de desarrollar una ECV en 

un período de tiempo definido, 

usualmente 10 años. 

Bajo 

Moderado 

Alto 

Máximo 

Sin factores de riesgo mayores 

1 factores de riesgo mayores 

2 o más factores de riesgo 

mayores 

3 o más factores de riesgo 

mayores, o DM o Enf. Vascular 

ateroesclerótica o dislipidemias 

aterogénicas genéticas severas. 

Bajo 

Moderado 

Alto 

Máximo 

Cualitativa 

 

Edad 
Número de años acumulados desde el 

nacimiento a primer trimestre del 2016 

Número de 

años 
Numérico Número entero 

Cuantitativa 

continua 

Sexo 
Característica física que diferencia a los 

miembros del sexo masculino y femenino 

Masculino 

Femenino   

Presencia de caracteres sexuales  

femeninos o masculinos 

0 Mujer  

1 Hombre  

 

Cualitativa 

Nominal 

Peso 
La medida del peso en kilogramos del 

adolescente 
Kilogramos Medida de peso 

Numero entero con 

dos decimales 

Cuantitativa   

continua 

Talla Estatura en centímetros del adolescente Centímetros Medida de longitud centímetros 
Cuantitativa   

continua 

Índice de masa 

corporal 
Talla (m2)/peso (Kg) Escala Medidas de tendencia Nominal Cuantitativa 

Presión 

arterial 

Fuerza que ejerce la sangre en el interior 

de las  

arterias medida en milímetros de 

Mercurio (mmHg)  

Presión sistólica o máxima: es la presión 

arterial en el punto culminante de la 

pulsación.  

Presión Diastólica o mínima: corresponde 

al punto 

más bajo de la pulsación   

Presión 

arterial  

normal  

Presión 

arterial alta 

  

 

 

1 Presión arterial cuyo valor sea 

igual o menor a 120/80 mmHg.  

 

2 Presión arterial cuyo valor sea 

igual o mayor a 121/81 mmHg.  

 

Numérico 
Cuantitativa 

discreta 

Tabaquismo 

Hábito de fumar cigarrillos. Encuesta de 

evaluación de riesgo cardiovascular en 

adolescentes, que fue adaptado del 

formulario del Examen de Salud 

Preventiva del Adolescente (ESPAD). 

Índice de 

afectación 

Hombre 

Mujer 

Hombre 

Mujer 

Cuantitativa 

continua 

Actividad 

Física 

Cualquier actividad que haga trabajar el 

cuerpo más fuerte de lo normal, 

incrementando frecuencia cardiaca, 

 

tiempo Horas de actividad física Nominal 
Cuantitativa 

discreta 

Consumo de 

alcohol 

Acto o proceso voluntario de consumir 

bebidas  alcohólicas. 

Consume 

alcohol  

 

No consume 

alcohol 

1 Si 

 

2. No 

1 Consume alcohol 

actualmente 

 

2. No consume 

alcohol 

actualmente 

Cuantitativa 

continua 
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Tipo de 

alimentación 

Clasificación de los alimentos que 

consume semanalmente el adolescente. 

Grupo 1  

Grupo 2 

Grupo 3  

Grupo 4 

Grupo 5 

Grupo 6  

Grupo 7 

Tipo de alimento  

consumido 

1 Compuesto por 

cereales, papas y 

legumbres   

2 Compuesto por 

verduras  

3 Compuesto por 

frutas  

4 Compuesto por 

lácteos 

5 Compuesto por 

carnes rojas. 

6 Carnes blancas, 

pescados y 

mariscos.  

7 Compuesto por 

aceites y grasas 

Cualitativa 

Nominal 

Sitio de origen Lugar de residencia de una persona 
Ubicación 

geográfico 

Urbana 

Rural 

Urbana  

Rural 
Cuantitativa 

Uso de 

anticonceptivos 

orales 

Medicación esteroidea oral para la 

anticoncepción. 

Utiliza  

  

 No utiliza 

1 Si 

 

2. No 

Utiliza  

  

 No utiliza 

Cualitativa 

Nominal 

Tipo de 

establecimiento 

Conjunto organizado de recursos 

humanos y físicos  que funcionan bajo 

una autoridad o director dedicado a 

impartir educación a estudiantes de un  

mismo nivel educativo y con un turno y 

horario determinado. 

Fiscal 

Particular 

Municipal 

1 Fiscal 

2. Particular 

3 Municipal 

Fiscal 

Particular 

Municipal 

Cualitativa 

Nominal 

Antecedentes 

familiares de 

ECV 

Eventualidad, hecho imprevisto  o 

fallecimiento de la madre, padre, abuelos 

o hermanos  del sujeto en  estudio, por 

enfermedad cardiovascular, antes de los 

55 años en los hombres y 65 años en las  

mujeres 

 

Presencia de 

ECV 

Ausencia de 

ECV 

1 Con antecedentes 

2 Sin antecedentes 

Presencia de ECV 

Ausencia de ECV 

Cualitativa 

Nominal 

Categoría de referencia: VARIABLE, DEFINICIÓN, DIMENSIÓN, INDICADOR, ESCALA, TIPO 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 

 

3.3.- Diseño de la investigación 

 

3.3.1.- Diseño del estudio  

 

Se realizó un estudio analítico observacional de corte transversal, con una  

recolección de datos con cuestionario de evaluación de riesgo cardiovascular en 

adolescentes, que fue adaptado del formulario del Examen de Salud Preventiva del 

Adolescente (ESPAD), en los meses de Abril y Mayo de 2016,  en las Unidades 

Educativas,  de la ciudad  de QUITO, logrando obtenerse un total de 1279 encuestas 

en adolescentes de 15 a 19 años, con el respeto de la privacidad de los resultados.   
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3.3.2.- Población y Muestra 

 

El estudio fue realizado con adolescentes entre 15 y 19 años de las zonas rurales y 

urbanas de la provincia de Pichincha, en quienes se determinó los factores de riesgo 

cardiovascular mediante la aplicación de un cuestionario. La muestra se la obtuvo 

por conveniencia, tomando en cuenta los adolescentes que cumplieron los criterios 

de inclusión y exclusión. 

 
 

La muestra para el estudio observacional, fue tomada del universo de adolescentes 

de 15 a 19 años de la provincia de Pichincha, según la proyección poblacional dada 

por el MS para el año 2016, y calculada de un total de 224312 adolescentes de 15 a 

19 años, con un nivel de confianza de 95%, con una muestra calculada de 384 

adolescentes urbana y rural, con un límite de confianza del 5%.  

 
 

3.2.2.1.- Muestreo de estudios observacional 

Para el cálculo del tamaño muestral se consideró una población infinita de 

adolescentes de la provincia de Pichincha, al no contar con datos reportados del 

riesgo cardiovascular en adolescentes la muestra se considera un porcentaje del 

50%. 

Al calcular el tamaño de la muestra con un precisión del 5% y una seguridad del 

95% estimando un 5% de pérdidas se consideran 384  adolescentes para el estudio. 

El cálculo de la muestra se realizó mediante la fórmula 

 

𝑛 =
N 𝜎2 𝑍2

e2(𝑁 − 1) + 𝜎2 𝑍2
 

 

Donde 

n= Es el tamaño de la muestra 

N= Población Universo: 224312 

𝜎 = Desviación estándar: 0,5 
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Z= Niveles de confianza 95% (1,96) 

e= Limite aceptable de error 5% (0,05) 

 

 

 

𝑛 =
 224312 𝑥 0,25 𝑥 3,8416

0,0025 𝑥 224311 +  0,25 𝑥 3,8416
 

 

𝑛 =
215429,2448

 561,74
 

 

𝑛 = 383,50 

 

 

3.4.- Criterios de selección  

3.4.1.- Criterios de Inclusión. 

 

La siguiente investigación tomo en cuenta los siguientes criterios:  

- Hombre y mujeres entre 15 años a 19 años de edad   

- Asistencia a una Unidad educativa urbano o rural de la provincia de Pichincha. 

 

3.4.2.- Criterios de Exclusión  

 

- Adolescentes que no deseen participar en el estudio 

-  Adolescentes cuyos representantes no hayan firmado el consentimiento 

informado. 
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3.5.- Técnica y procedimientos estadísticos   

 

3.5.1.- Técnica de recogida de información: 

 

a) Se solicitó la autorización del Ministerio de Educación para la 

intervención dentro de las instituciones educativas para la recolección 

de datos  

b) Se Informó a los participantes sobre la finalidad del estudio  

c) Se obtuvo  el consentimiento informado de los participantes 

d) Se solicitó el consentimiento informado a los padres  

e) Se realizó la recolección de datos antropométricos. 

f) Se aplicó el  cuestionario de evaluación de riesgo cardiovascular en 

adolescentes, que fue adaptado del formulario del Examen de Salud 

Preventiva del Adolescente (ESPAD). 

g) Se midieron parámetros antropométricos. 

h) Se realizó la construcción de la base de datos en Excel 

i) Se realizó el control de calidad de la base de datos 

j) Se procedió a la consolidación y tabulación de datos. 

k) Se analizaron los datos con el programa SPSS versión 21.  

l) Se realizó el Informe final 

 

3.5.2.- Técnica de procesamiento de información  

 

Las encuestas fueron recolectadas en las diferentes instituciones educativas de las 

zonas urbano – rurales de la provincia de Pichincha, verificando los criterios de 

selección, fueron ingresados y estandarizados en una base de datos de Excel, y 

analizados en el programa estadístico SPSS versión 21. Los resultados serán 

mostrados en tablas y gráficos explicativos. 
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3.6.- Análisis estadístico  

 

Los datos obtenidos serán ingresados en el programa de Excel y posteriormente 

analizados en una base de datos en el programa estadístico SPSS versión 21. 

 

La asociación de variables se realizó mediante el test de X2, la fuerza de asociación 

se analizó con Odds ratio y su respectivo intervalo de confianza al 95%, calculado 

de manera exacta a partir de la distribución binominal. 

 
 

3.6.1.- Otros procedimientos  

 

 Se utilizó el cuestionario auto administrado de Evaluación de riesgo 

cardiovascular en adolescentes, que fue adaptado del formulario del 

Examen de Salud Preventiva del Adolescente (ESPAD), utilizado en el 

estudio Chileno “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”, utilizado con 

algunas adaptaciones en la tesis de grado de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador en el estudio de “Factores de riesgo cardiovascular en 

adolescentes de 9no. de básica a 2do. de bachillerato de los colegios Juan 

de Salinas y unidad educativa Santa Ana de la cuidad de Sangolqui marzo 

de 2013”, mismo que fue valorado y aprobado por especialistas, para el 

presente estudio, por lo que no se consideró la necesidad de realizar cambios 

al cuestionario. 

 

3.7.- Aspectos éticos  

 

3.7.1.- Propósito y descripción de la investigación 

 

El propósito del estudio fue identificar  cómo influyen los factores de riesgo 

cardiovascular en adolescentes en el desarrollo a futuro de la enfermedad 

cardiovascular  y poder realizar actividades que colaboren en su prevención 
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3.7.2.- Procedimientos 

 

Se solicitó que al adolescente que participe en el estudio de investigación, se realizó 

una encuesta, con preguntas sobre factores de riesgo cardiovascular, mediante un 

cuestionario de 16 ítems, se evaluó el estado nutricional con la medición de  peso, 

talla y la presión arterial. 

 

3.7.3.- Participación voluntaria 

 

La participación en este estudio fue voluntaria, sin repercusiones al no aceptar 

participar, y además se puede  retirar del  estudio en  cualquier momento sin  

explicación alguna, se respetó la libertad de decisión.  

  

3.7.4.- Beneficios  

 

La información obtenida sobre los factores de riesgo cardiovascular y su relación 

con la enfermedad cardiovascular, fue útil para describir y formular estrategias que 

permitirán la prevención a futuro de enfermedades cardiovasculares. 

 

3.7.5.- Riesgos y molestias 

 

Los adolescentes no fueron sometidos a ningún peligro, riesgo físico ni emocional.  

 

3.7.6 Privacidad 

 

Se protegió la  privacidad, los datos obtenidos fueron rotulados por número y bajo 

el nombre de institución educativa, sin que figuren datos personales en ninguna 

publicación sobre esta investigación.  
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3.7.7.- Remuneración  

 

No se entregó ninguna remuneración por participar en este estudio. 
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CAPITULO IV 

 

4. MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1.- Recursos humanos, financieros y administrativos  

 

Por la naturaleza de esta investigación e intereses para la salud pública, este trabajo 

se llevó a cabo bajo la dirección de docentes delegados para la tutoría y 

asesoramiento de la tesis, en el ámbito comunitario, se contó con el apoyo de las 

unidades de docencia e investigación quienes apoyaron en el  proceso de 

recolección, análisis e interpretación de los hallazgos en las encuestas y datos 

antropométricos y a quienes se emitirá los respectivos resultados.  

 

 

4.1.1.- Recursos Humanos  

 

Para el presente estudio se contó con:  

- Tutor de tesis. 

- Autor  

  

Las funciones fueron: 

- El tutor estableció guías para la elaboración del trabajo de titulación. 

- El  autor elaboró y ejecutó el proyecto de investigación. 

- El autor desarrolló el informe final del proyecto de investigación. 
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4.1.2.- Recurso Financiero-Presupuesto  

 

 

La investigadora contó con el siguiente presupuesto: 

 

 
Tabla 2 Recursos financieros y presupuesto 

 Cantidad 
Costo 

unitario $ 
FCM AUT 

Costo 

total $ 

Recursos Humano      

Director de tesis 1 0 0 ---- 0 

Asesor metodológico 40 40 1600 ---- 1600 

Investigadora 1 500 500 ---- 500 

Recursos Técnicos      

Llamadas 500 0,25  125 125 

Internet 100 0,5  50 50 

Impresiones 7200 0,05  360 360 

Balanza y tallímetro 1 500  500 500 

Tensiómetro 1 100  100 500 

Recursos Materiales      

Papelería 1000 0,02  20 20 

Transporte 30 20  600 600 

TOTAL   1300 1155 4255 

Categoría de referencia: Cantidad, Costo unitario $(dólares), Facultad De Ciencias Médicas (FCM), autofinanciamiento 

(AUT) Costo total $(dólares) 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificado levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha. 

Elaborado por: Estrada M. 

 

Tabla 3 Resumen del presupuesto 

Recurso Valor $ 

Recurso Humano 2100 

Recurso Técnico 1535 

Recursos Materiales 620 

TOTAL 4255 

Categoría de referencia: Recurso, Valor $ (dólares) 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 
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4.1.3.- Recursos administrativos  

 

Se contó con:  

- Directivos universitarios. 

- Personal administrativo universitario  

- Tutores de tesis. 

- Lectores   

Las funciones fueron: 

- Directivos universitarios dictan las directriz universitaria  

- Personal administrativo universitario: Indicaciones y recepción de 

documentos    

- Tutores de tesis: Asesoría y clases  

- Lectores: Calificación y aprobación  
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4.2.- Cronograma   

 

Tabla 4 Cronograma de Actividades 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

DETECCIÓN DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR MODIFICABLES EN 

ADOLESCENTES URBANOS Y RURALES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  DE  

ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2016.  

DURACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN EN MESES 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

NOVIEMBR

E 

DICIEMB

RE 

N° ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Realización de 
Protocolo de tesis 

X X X                                                   

2 
Entrega de 

Protocolo 
    X                                                   

3 
corrección del 
protocolo 

      X                                                 

4 
Aprobación 

proyecto de tesis  
        X X X X                                   

5 
Validación de 
encuesta 

          X                                       

6 

 

Solicitud de 

autorización para 

la toma de 
encuestas en las 

Unidades 

educativas en la 

Ministerio de 
Educación 

          X X X X 

 

X

  

 

X

  

X                                  

8 

Envío de 

consentimiento 

informado a los 
padres para la 

firma 

correspondiente 

                       
X

  

X

  

X

  

X

  
                        

9 

Aplicación de la 

encuesta y toma de 
datos 

antropométricos 

                   X 

 

X

  

 

X

  

 

X

  

 

X

  

                      

10 
Llenado de 

matrices 
                        X X X X X          

11 
Análisis de los 

resultados  
                                    X X X X         

12 
Elaboración del 

informe de  tesis  
                                   X X X X X X X X X 

13 
Presentación de 

tesis para revisión 
                                                       

14 
Corrección de 

Tesis 
                                                    X 

Categoría de referencia: DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN EN MESES, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, 

NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 

Elaborado por: Estrada M. 
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CAPITULO V 

5.- RESULTADOS 

 

El estudio se realizó con  1279 encuestas realizadas a adolescentes de 15 a 19 años 

que asistieron a las diferentes Unidades Educativas de la provincia de Pichincha, 

misma que es superior al cálculo muestral, por la solicitud de las autoridades de las 

instituciones, para que se aplique la encuesta  a un mayor número de estudiantes. 

Encontrando los siguientes resultados:  

 

5.1.- Descripción general 

El presente estudio incluyo  1279 adolescentes en edades comprendidas entre  15 a 

19 años, ubicados en zonas urbanas y rurales de la provincia de Pichincha, de los 

cuales el 52.2% (n=668) vivían en zona urbana (ver tabla 1) 

El 57% (n=729) fueron varones, de estos el 63,2% (n=422) vivían en área urbana y 

el 60% (n=768) de los adolescentes estudian en entidad Pública ver Gráfico 2 y 

tabla 5. 
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Gráfico 2. Estudiantes Urbanos y Rurales por tipo de establecimiento en adolescentes de 15 a 19 años 

 

Categoría de referencia: ESTABLECIMIENTO, UBICACIÓN. 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 
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Tabla 5. Factores de riesgo cardiovascular según la ubicación geográfica en adolescentes de 15 a 19 años 

Factores de Riesgo 

Cardiovascular 

  Ubicación 

       Urbano Rural Total 

Valor de p OR IC95% 
       

N 
 (%)      N 

    

(%) 
N 

Riesgo 

Cardiovascular 

Si 460 36,0 394 30,8 854 

0,097 1,218 0,965 - 1,538 

No 208 16,3 217 17,0 425 

Tipo de 

establecimiento 

Publico 256 20,0 512 40,0 768 

275,06 0,12 0,92 - 0,157 

Privado 412 32,2 99 7,7 511 

Sexo 

Femenino 246 19,2 304 23,8 550 

21,761 1,699 1,329 - 2,124 

Masculino 422 33,0 307 24,0 729 

IMC 

Bajo peso 51 4,0 60 4,7 111 

0,357  -  - 

Normopes

o 
524 41,0 468 36,6 992 

Sobrepeso 80 6,3 66 5,2 146 

Obesidad 13 1,0 17 1,3 30 

Presión Arterial 

Normotens

o 
663 51,8 609 47,6 1272 

0,308   

Hipertenso 5 0,0 2 0,2 7 

Tabaquismo 

Si 133 10,4 81 6,3 214 

0,001 1,627 1,204 - 2,198 

No 535 41,8 530 41,4 1065 

Consumo de 

Alcohol 

Si  134 10,5 104 8,1 238 

0,163 1,223 0,91 - 1,624 

No 534 41,8 507 39,6 1041 

Actividad física 

Si 569 44,5 530 41,4 1099 

0,422 0,878 0,640 - 1,026 

No 99 7,7 81 6,3 180 

Uso de 

anticonceptivos 

Si 12 2,2 9 1,6 21 

0,56 1 0,538 - 3,133 

No 268 48,7 261 47,5 529 

Familiares con 

ECV 

Si 129 10,1 90 7,0 219 

0,061  -  - No 359 28,1 361 28,2 
720 

 

No sabe 180 14,1 160 12,5 340 

 

Categoría de referencia: UBICACIÓN, Urbano, Rural, Total, Valor de p, Odds ratio (OR), Índice de confianza (IC) 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 
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5.1.1.  Características antropométricas 

 

El 77,6% (n=992) presentan un peso normal, y solo el 2.3%  (n=30),  presentó 

obesidad, ver tabla 6. 

 
Tabla 6 Diagnóstico nutricional en adolescentes de 15 a 19 años 

Diagnóstico nutricional Frecuencia Porcentaje 

Normal 992 77,6 

Sobrepeso 146 11,4 

Bajo peso 111 8,7 

Obesidad 30 2,3 

Total 1279 100,0 

Categoría de referencia: Diagnóstico nutricional, Frecuencia, Porcentaje. 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 

 

5.1.2.-  Características clínicas 

  

5.1.2.1 Presión arterial 

La presión arterial sistólica tuvo un promedio de  109 + 5mm/Hg y la diastólica 65 

+  5 mm/Hg. El 0,5% presentó Hipertensión arterial, con presión sistólica y 

diastólica en percentil superior a 95 DE, ver tabla 5. 

 

5.1.2.2. Tabaquismo  

El 15,1% (n=193) indica un consumo de cigarrillo ocasional, además el 18% 

(n=230) refiere que en el hogar el padre es fumador  ver tablas 7 y 8   . 

Tabla 7. Consumo de cigarrillo de los adolescentes de 15 a 19 años. 

Consumo de cigarrillo Frecuencia Porcentaje 

No fuma 1065 83,3 

Ocasionalmente 193 15,1 

A diario 21 1,6 

Total 1279 100,0 

Categoría de referencia: Consumo de cigarrillo de los adolescentes de 15 a 19 años. 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 
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Tabla 8. Percepción de los adolescentes sobre el miembro de la familia que consumen cigarrillo en 

adolescentes de 15 a 19 años 

Fumadores en la familia Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 983 76,9 

Padre 230 18,0 

Madre 37 2,9 

Ambos 29 2,3 

Total 1279 100,0 

Categoría de referencia: Fumadores en la familia, Frecuencia, Porcentaje. 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 

 
 

Al evaluar el conocimiento sobre las consecuencia de los hábitos de riesgo, se 

encontró que el 75,6% (n=971) reconoce el fumar es nocivo para la salud, ver tabla 

9. 

 
Tabla 9. Conocimiento sobre factores que traen consecuencias negativas para la salud en adolescentes de 

15 a 19 años. 

Factores que traen consecuencias negativas para la 

salud Frecuencia  Porcentaje 

Fumar       971 75,6 

Beber frecuentemente alcohol                   867 67,8 

Alimentación excesiva o deficiente             637 49,8 

Consumir sustancias prohibidas 556 43,5 

Poco deporte               489 38,2 

Tatuajes       92 7,2 

Ver mucha televisión 82 6,4 

Poca actividad mental  80 6,3 

No sabe      41 3,2 

Categoría de referencia: Factores que traen consecuencias negativas para la salud, Frecuencia, Porcentaje. 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 

 

 
 
 

5.1.3.- Características nutricionales 

 

Solo el 10,3% (n= 132) no consume alimentos chatarra y un 24,6% (n=315) refiere 

la ingesta de verduras a diario, ver tabla 10. 
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Tabla 10. Consumo de alimentos en adolescentes de 15 a 19 años 

Consumo de alimentos No consume 
1 vez por 

semana 

2 a 3 veces por 

semana 

4 o más por  

semana 
A diario 

 N % N % N % N % N % 

1: Cereales, papas, pan, 

arroz.  30 2,3 94 7,3 334 26,1 229 17,9 592 46,3 

2: Verduras   54 4,2 199 15,6 446 34,9 265 20,7 315 24,6 

3: Frutas  33 2,6 198 15,5 401 31,4 252 19,7 395 30,9 

4: Leches y derivados 

lácteos (yogurt, queso)  69 5,4 217 17 349 27,3 232 18,1 412 32,2 

5: Carnes rojas (cerdo, res, 

cordero)  93 7,3 298 23,3 462 36,1 231 18,1 195 15,2 

6: Pescados/ mariscos/ 

pollo/pavo  107 8,4 467 36,5 443 34,6 166 13 96 7,5 

7: Aceites y grasas 

(mantequilla, margarina, 

mayonesa, aceite, maní) 143 11,2 390 30,5 394 30,8 174 13,6 178 13,9 

8: Chatarra* 132 10,3 421 32,9 403 31,5 177 13,8 146 11,4 

 Papas fritas, cachitos, salchipapas, hamburguesas, snacks, gaseosas, bebidas energizantes, bebidas azucaradas, 

chocolates, postres 

Categoría de referencia: Consumo de alimentos, No consume, 1 vez por semana, 2 a 3 veces por semana, 4 o más por 
semana, a diario. 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 

 
 

El 81,9% (n=1047) conoce las consecuencias negativas para la salud  de una 

alimentación inadecuada,  de estos el 36,7% (n=470), indica a la obesidad como la 

principal, ver tabla 11 y 12. 

 

 

Tabla 11. Conocimiento de consecuencias negativas para la Salud de la alimentación en adolescentes de 

15 a 19 años. 

Consecuencias negativas de la salud de la 

alimentación 
Frecuencia Porcentaje 

No 87 6,8 

No sabe 145 11,3 

Si 1047 81,9 

Total 1279 100,0 

Categoría de referencia: Consecuencias negativas de la salud de la alimentación, Frecuencia, Porcentaje. 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 
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Tabla 12. Conocimiento de las consecuencias negativas para la Salud de la alimentación en adolescentes 

de 15 a 19 años. 

Cuáles son las consecuencias negativas 

de la salud de la alimentación Frecuencia Porcentaje 

Problemas estomacales 264 20,6 

Problemas hepáticos 38 3,0 

Obesidad 470 36,7 

Acné 49 3,8 

Problemas del corazón 167 13,1 

Problemas musculares  13 1,0 

Otros 46 3,6 

No y no sabe 232 18,1 

Categoría de referencia: Cuáles son las consecuencias negativas de las salud de la alimentación, Frecuencia, 

Porcentaje. 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 

 

 

El 96,6% (n=1236) conoce las consecuencias del consumo de tabaco y alcohol, de 

estos el 54,3% (n=695) indica al cáncer en primer lugar, ver tablas 13 y 14. 

 

 

Tabla 13. Conocimiento sobre las consecuencias del consumo de alcohol y tabaco en adolescentes de 15 

a 19 años. 

Consecuencias del consumo del tabaco y 

alcohol Frecuencia Porcentaje 

No 22 1,7 

No sabe 21 1,6 

Si 1236 96,6 

Total 1279 100,0 

Categoría de referencia: Consecuencias del consumo del tabaco y alcohol, frecuencia, Porcentaje. 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 
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Tabla 14. Conocimiento de las enfermedades que ocasiona el consumo de alcohol y tabaco en adolescentes 

de 15 a 19 años 

Consecuencia de consumo de tabaco y 

alcohol Frecuencia Porcentaje 

Cáncer 695 54,3 

Adicciones 214 16,7 

Problemas pulmonares 164 12,8 

Problemas estomacales 49 3,8 

Problemas hepáticos 49 3,8 

Problemas del corazón 45 3,5 

No aplica 43 3,4 

Otros 20 1,6 

Total 1279 100,0 

Categoría de referencia: Consecuencia de tabaco y alcohol, Frecuencia, Porcentaje. 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 

 

5.1.4.- Características de la actividad física 

 

El 85,9% (n=1099) si practica ejercicio físico, el 39,6% (n=507) realiza una 

actividad ligera y en un 44,8% (n=573) practica de 1 a 3 veces por semana de 

actividad física, ver tablas 15 y 16. 

 

 

Tabla 15. Tipo de actividad física en adolescentes de 15 a 19 años 

Tipo de actividad física Frecuencia Porcentaje 

Total 1279 100,0 

Ligera 507 39,6 

Intensa 356 27,8 

Moderada 229 17,9 

No practica 187 14,6 

Categoría de referencia: Tipo de actividad física, Frecuencia, Porcentaje. 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 
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Tabla 16. Cantidad de actividad física por semana en adolescentes de 15 a 19 años. 

Actividad física por semana  Frecuencia Porcentaje 

Total 1279 100,0 

1 a 3 veces 573 44,8 

4 o más veces 379 29,6 

No practica 164 12,8 

Menos de 1 vez 163 12,7 

Categoría de referencia: Actividad física por semana, Frecuencia, Porcentaje. 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 

  

 

El 93% (n=1190), indica conocer sobre de las consecuencias de la falta de ejercicio, 

de estos el 44,5% (n=569) señala que es la obesidad, ver tablas 17 y 18. 

 

 

Tabla 17. Conocimiento de las consecuencias de la falta de ejercicio físico en adolescentes de 15 a 19 años 

Conocimiento de las consecuencias de la 

falta de ejercicio Frecuencia Porcentaje 

No 50 3,9 

No sabe 39 3,0 

Si 1190 93,0 

Total 1279 100,0 

Categoría de referencia: Conocimiento de las consecuencias de la falta de ejercicio, Frecuencia, Porcentaje. 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 

 

 

 

Tabla 18. Conocimiento sobre los problemas de salud por la falta de ejercicio en adolescentes de 15 a 19 

años 

Consecuencia de la falta de ejercicio Frecuencia Porcentaje 

Obesidad 569 44,5 

Debilidad muscular 306 23,9 

Problemas del corazón 235 18,4 

No aplica 89 7,0 

Otros 25 2,0 

Problemas estomacales 23 1,8 

Acné 17 1,3 

Problemas hepáticos 15 1,2 

Total 1279 100,0 

Categoría de referencia: Consecuencia de la falta de ejercicio, Frecuencia, Porcentaje. 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 
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5.1.5.- Alcoholismo  

 

El 18,6% (n=238) consume alcohol, y en un 12,9% (n=165) el padre se indica como 

consumidor de alcohol dentro del hogar, ver tablas 19. 

 

Tabla 19. Consumo de alcohol en la familia en adolescentes de 15 a 19 años 

Alcohol en la familia Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 922 72,1 

Padre 165 12,9 

No sabe 113 8,8 

Ambos 70 5,5 

Madre 9 ,7 

Total 1279 100,0 

Categoría de referencia: Alcohol en la familia, Frecuencia, Porcentaje. 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 

 

5.1.6.- Uso de Anticonceptivos  

 

El 1,6% (n=21) de las mujeres usan  anticonceptivos orales, ver tabla 5. 

 

5.1.7.- Conocimiento sobre enfermedad cardiovascular 

El 26,6% (n=340), indica que no conoce sobre enfermedad cardiovascular en sus 

familiares, ver tabla 20. 

 

Tabla 20. Presencia de ECV en familiares en adolescentes de 15 a 19 años 

Enfermedad cardiovascular en familiares Frecuencia Porcentaje 

No 720 56,3 

No sabe 340 26,6 

Si 219 17,1 

Total 1279 100,0 

Categoría de referencia: Enfermedad cardiovascular en familiares, Frecuencia, Porcentaje. 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 
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El 33,2% (n=425), no presenta ningún factor de riesgo, ver gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Número de factores de riesgo cardiovascular en adolescentes de 15 a 19 años. 

 

Categoría de referencia: Número de factores de riesgo cardiovascular (NUMERO_FRCV). 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M.  

 

5.2.- Relación entre ubicación geográfica y factores de riesgo cardiovascular 

 

5.2.1.- Presencia de  Factores de riesgo cardiovascular según la ubicación 

 

El 66,8% (n= 854) tienen Factores de riesgo cardiovascular, de estos el 36% 

(n=460) son urbanos  X2 (1 gl, 2,756)  p 0.97, ver gráfico 4. 

 

Al comparar  los factores de riesgo cardiovascular según  la zona de residencia, no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Proporcionalmente los 

adolescentes que viven en zonas urbanas no difieren en sus Factores de Riesgo 

Cardiovascular de los que viven en zonas rurales.  
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Gráfico 4. Población urbana – rural con presencia de FRCV en adolescentes de 15 a 19 años 

 

Categoría de referencia: Tiene factores de riesgo cardiovascular Si – No (Tiene FRCV Si-No). 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 

 

5.2.2.- Diagnóstico nutricional según zona de residencia 

 

La determinación del peso del grupo de estudio indica que el 11,4% (n=146) tiene 

sobrepeso, de los cuales 10,8% (n=66) corresponden a zona rural y el 12% (n=80) 

a la zona urbana, X2 (3 gl, 3,233) p 0,357,  ver gráfico 5. 
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Gráfico 5. Diagnostico nutricional por ubicación geográfica en adolescentes de 15 a 19 años 

 

Categoría de referencia: Diagnóstico nutricional (DIAG_NUTRI), Ubicación. 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 

 

 

5.2.3.- Tensión Arterial – Hipertensión según ubicación geográfica 

El 0.5% (n=7) fueron hipertensos, ver tabla 5, de estos el 71,4% corresponden  a la 

zona urbana, X2 (1 gl, 1,040) p 0,84. Ver gráfico 6. 
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Gráfico 6. Hipertensión arterial por ubicación geográfica en adolescentes de 15 a 19 años 

 

Categoría de referencia: Diagnóstico de presión arterial (DIAG_PRESION), Hipertenso, Normotenso, Ubicación 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 

 

 

5.2.4.-  Actividad física – Sedentarismo según ubicación geográfica 

 

El 85,9% (n=1099) de los adolescentes de este estudio, afirmar realizar ejercicio 

físico, ver tabla 5,  en un porcentaje muy similar tanto en zona urbana 51,8% 

(n=569) como en zona rural 48,2% (n=530), es importante considerar que un bajo 

porcentaje que no realizar actividad física 14,1% (n=180), X2 (1 gl, 0, 645) p 0640., 

ver gráfico 7. 
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Gráfico 7.  Actividad física por ubicación geográfica en adolescentes de 15 a 19 años 

 

Categoría de referencia: Practica actividad física, No, Si, Ubicación. 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 

 

 

5.2.5.- Tipo de alimentación  según ubicación geográfica 

 

El hábito alimentario es uno de los FRCV modificables, en los adolescentes el 

32,9% (n=421) consume comida chatarra 1 vez por semana y el 11,4% (n=146)  con 

un consumo diario X2 (3 gl, 3,233) p 0.011, ver gráfico 8. 
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Gráfico 8. Consumo de comida chatarra según ubicación geográfica en adolescentes de 15 a 19 años 

 

Categoría de referencia: Consumo de comida chatarra (CONSUMO_COMIDA_CHATARRA), 1 vez por semana, 2 a 3 

veces por semana, 4 o más veces por semana, A diario, No consume, Ubicación. 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 

 

 

5.2.6.- Consumo de cigarrillo según ubicación geográfica 

 

Un 83,3% (n=1065)  no consumen cigarrillo, de estos el 41,83% (n=535) pertenece 

a zona urbana, X2 (1 gl, 10,139) p < 0.001, ver tabla 5. 

Al relacionar si vivir en zona urbana está asociada a una mayor probabilidad de 

tabaquismo, se encontró una asociación estadísticamente significativa, donde los 

adolescentes que viven en zona urbana tienen 1,63 (IC95%: 1,20 – 2.19) veces más 

probabilidad de fumar que si viven en zona rural, ver gráfico 9. 
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Gráfico 9. Tabaquismo según ubicación geográfica en adolescentes de 15 a 19 años 

 
Categoría de referencia: Fuma, Si, No, Ubicación. 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 

 

 

 

5.2.7.- Consumo de Alcohol según ubicación geográfica 

 

El consumo de alcohol se presenta en un 18,6% (n=238), de los cuales 56,3% 

(n=134) pertenecen a la zona Urbana, X2 (1gl, 1,945) p 1,223, ver gráfico 10. 
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Gráfico 10. Consumo de Alcohol por ubicación geográfica en adolescentes de 15 a 19 años 

 

Categoría de referencia: Consumo de Alcohol, No, Si, Ubicación. 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M.  

 

 

5.2.8.- Uso de anticonceptivos orales según ubicación geográfica 

 

En cuanto al uso de anticonceptivos considerado como uno de los FRVC 

modificable, el 3,4% (n=44) mujeres afirman que se encuentran usando 

anticonceptivos orales, de estas el 54,5%(n=24) pertenecen a zona rural X2 (1 gl, 

0,339)  p 1,299., ver gráfico 11. 
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Gráfico 11. Uso de anticonceptivos según ubicación geográfica en mujeres adolescentes de 15 a 19 años 

 

Categoría de referencia: Unos de anticonceptivos (USO_ANTICONCEPTIVOS), No, No corresponde, Si, Ubicación. 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 

 

 

5.2.9.- Presencia de familiares con ECV según ubicación geográfica 

 

El 26,5% (n=343), reconoce no tener conocimientos de aquellos integrantes de la  

familiares que presentan ECV, de estos 14,6% (n= 182) son urbanos, ver gráfico 

12. 
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Gráfico 12. Presencia de Enfermedad cardiovascular según ubicación geográfica en adolescentes de 15 a 

19 años 

 

Categoría de referencia: Enfermedad cardiovascular en la familia (ENFERMEDAD_CARDIOVASCULAR_FAMILIA),  

No, Si, No sabe, Ubicación. 

Fuente: Cuestionario ESPAD modificada levantado en adolescentes de la provincia de Pichincha 

Elaborado por: Estrada M. 
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CAPITULO VI 

 

6.- DISCUSIÓN 

 

6.1.- Reseña  

 

En la actualidad debido al importante cambio en el estilo de vida, los factores de  

riesgo cardiovascular y la enfermedad cardiovascular se consideran serios 

problemas de Salud Pública a nivel mundial, al ser la primera causa de mortalidad 

en la población adulta, nace la necesidad de estudiar su  existencia desde tempranas 

edades,  a fin de realizar programas efectivos de prevención. La hipótesis del 

estudio planteó que  los adolescentes que viven y estudian en zonas rurales de la 

provincia de Pichincha tienen factores de riesgo cardiovascular modificables, 

significativamente diferentes, comparándolos con  los adolescentes urbanos de la 

ciudad de Quito.  

 

6.2.- Discusión 

 

La hipótesis del estudio se comprobó parcialmente ya que de los datos obtenidos, 

se encontró que el 66,8% de los adolescentes  tienen riesgo cardiovascular, pero al 

comparar entre urbano s y rurales, no se encontró diferencias ni en el tipo ni en la 

cantidad de factores de riesgo cardiovascular.   

 La prevalencia de FRCV en adolecente encontrado en el presente estudio se 

correlaciona con varios estudios tanto nacionales como internacionales, como lo 

indica Briceño y colaboradores en un estudio del 2015 en donde se reporta 

adolescentes  con al menos un factor de riesgo cardiovascular cuando en el 97,5% 

(8). En el 2012 en el estudio ENSANUT-ECU, reportan varios factores de riesgo 
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para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles en poblaciones 

adolescentes (7).  Los datos encontrados en nuestro estudio muestran que existen 

FRCV identificable en por lo menos en 6 de cada 10 adolescentes  sin importar la 

zona geográfica en done estudien y residan.  

Al comparar los factores de Riesgo cardiovascular modificables en los adolescentes 

de la zonas  urbanas y  rurales de la provincia de Pichincha, vemos que si bien los 

adolescentes de la zona urbana presentan un mayor riesgo en zona 36% (n=460) al 

compararla con la rural 30,8%(n=394), esta diferencia no llega a ser 

estadísticamente significativa en cuanto a la prevalencia de FRCV, además del 

hecho de que no existe precedentes de este tipo de estudio  donde comparen los 

factores de riesgo cardiovascular entre zonas urbanas y rurales,  siendo necesario 

nuevos  estudios que permitan confirmar los datos encontrados, además se debe 

tomarse en cuenta que si las zonas consideradas como rurales incluidas en el estudio 

realmente los son. 

Los escasos estudios que comparan los FRCV urbanos y rurales no permiten 

establecer una relación entre los datos obtenidos, además la similitud de los datos 

entre las dos zonas se debe probablemente a que en la provincia de Pichincha no 

existes zonas que sean realmente rurales o que las consideradas como rurales tienen 

una gran influencia de las costumbres que corresponden a las zonas urbanas, por lo 

que las futuras investigaciones deberían realizarse en zonas realmente rurales. 

 

Los conocimientos de los antecedentes familiares en enfermedad cardiovascular en 

los adolescentes, es alto,  así mismo algunos estudios como el de Paterno 2003, que 

demuestra lo importante de la historia familiar (37), sin embargo los autores no 

exponen datos del desconocimiento de los adolescentes. En este estudio el 26,6% 

no sabe sobre enfermedades cardiovasculares en la familiares, esto podría 

demostrarnos la poca importancia que  se da por parte de los adolescentes a este 

tema. 

Un hallazgo importante dentro de la investigación fue que, los participantes del 

estudio tenían un bajo o casi nulo conocimiento en cuanto a los FRCV, por lo que 
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fue necesario intervenir con charlas cortas de capacitación del tema, lo que nos hace 

pensar que es necesario capacitar a los adolescentes en la importancia de las 

enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo, considerando que es una 

de las primeras causas de mortalidad a nivel mundial. 

El consumo de comida rápidas (chatarra) en el estudio del 2012 ENSANUT-ECU,  

reporto que  en adolescentes de 15 a 19 años, el 84%  consumió bebidas azucaradas,  

53,7% comida chatarra y el 60,0% snacks , en este estudio se demuestra que el  

80,7% (n=1147) consumen este tipo de alimento al menos 1 vez a la semana hasta 

llegar aquellos que consumen todos los días, dato que es similar a los reportados en 

Ecuador el 2012 (7), es por esto que se debe trabajar con los adolescentes para que 

tomen conciencia del tipo de alimentación y opten por una dieta saludable. 

El sedentarismo descrito por Gonzales y Colima en 2013,  tiene una prevalencia de 

32,5% (11), en el estudio ERICA el 52,5% no realizaba actividad física (19), que 

en comparación el 12,8% obtenido en este estudio es inferior a los reportados en la 

literatura, pero  su presencia nos hace pensar en reforzar las estrategias para lograr 

el incremento en la actividad física en los adolescentes de nuestro país. 

 

El consumo de cigarrillo según el estudio ERICA  (2013)es del 1,6% (19), cifra 

similar a la encontrado en nuestros adolescente, pero ENSANUT-ECU 2012 

profundiza más sobre el consumo y reporta que el 26,4 % de adolescentes de 15 a 

19 años ha tenido contacto alguna vez en su vida , frente al 16,7% de los datos 

obtenidos en el presente estudio con una p=0,001, OR 1,627 (IC95% 1,204 - 2,198) 

que nos confirma que el fumar es un factor de riesgo importante, ENSANUT no  

reporta una diferencia estadísticamente no significativa entre el consumo de 

cigarrillo en zonas urbanas (15,2%) y rurales(13,1%) (7), dato que difiere de los 

obtenidos ,6,3%  consume cigarrillo y el mayor consumo es de  la población 

Urbana ver gráfico 8, ENSANUT-ECU 2012  describe que la edad de inicio del 

consumo es de 11 años o incluso menos (7), este  tema que no fue abordado en la 

encuesta y que podría ser de interés para futuros estudios. 
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El sobrepeso reportado por Gonzales y Colina en 2013 fue del 25,32% (11),  frente 

al 18,8% reportado por ENSANUT-ECU 2012 (7) y el 15,3%  del estudio de 

Briceño y Colaboradores del 2015 (8), al compararlos con los datos obtenidos 

donde el sobrepeso es del 11,4%, cifra inferior a los reportados por otros estudios.  

La Obesidad reportada por ENSANUT-ECU 2012 fue del 7,1% (7),  Briceño y 

Colaboradores del 2015 12,7% (8), en este estudio se encontró el 2,3% de Obesidad, 

que al igual que el sobrepeso son datos inferiores a los reportados por la literatura, 

esto podría deberse al esfuerzo de las autoridades en la implementación de la 

actividad física en las instituciones educativas, por lo que sería necesario 

profundizar en este tipo de análisis para comparar con estudios más actualizados. 

La Hipertensión según Gonzales y Colina en 2013 fue del  10,86%  (11), en un 

estudio Guayaquileño en el 2012 en adolescentes de 11 a 13 años presentaron   un 

0,80% (44), ERICA describe un 15% de PA alta en su hallazgos, ENSANUT –ECU 

describe valores de tensión arterial alterada (TAS ≥ 120 y/o TAD ≥ 80) en un 

14,2%, si comparamos con el 0,5% (n=7), se aprecia valores muy inferiores a los 

reportados por otros autores, esto podría ser debido al hecho de que se realizó una 

sola toma en cada uno de los adolescentes, por lo que de acuerdo las 

recomendaciones mundiales se debería realizar controles de presión arterial desde 

la primera infancia para prevenir  el desarrollo de la HTA en la edad adulta. 

El consumo de alcohol reportado por el estudio CARMONA en el 2005, fue del 6% 

en el grupo de 15 a 17 años (45), en otro estudio del 2016 en Sevilla (España) en 

adolescentes de 12 a 17 años el 68% había consumido alcohol (42), ENSANUT-

ECU en el 2012 indica un consumo de 41,2% en adolescentes de 15 a 19 años 

con una edad de inicio del consumo de 7 años o incluso menos en el 2,2% (7),  

al compararlo con el 18,6% obtenidos en el presente estudio, las cifras se 

aproximan más a las obtenidas en el estudio CARMONA tomando en cuenta 

que este estudio se realizó en el 2005, esto probablemente debido a las campañas 

implementadas en nuestro país o nos haría pensar si los participantes en el estudio 

contestaron honestamente ante este dato. 
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El uso de anticonceptivos en un estudio publicado en el 2006 en Punta Arenas, fue 

del 29.45% (14), con una gran diferencia ante los hallazgos encontrados de 1,6%, 

esto probablemente se deba al hecho de que exista cultura de planificación entre los 

jóvenes o me atrevería a decir que por el tipo de cultura en la que vivimos no es un 

hecho que se admita abiertamente. 
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CAPITULO VII 

 

7.- CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES  

  

7.1.- CONCLUSIONES  

 

Los adolescentes urbanos y rurales de la ciudad de Quito tienen  FRCV 

identificables y al menos 6 de cada 10 al menos un factor de riesgo. 

2.- Los adolescentes de las zonas rurales de la ciudad de Quito tienen los mismos 

FRCV de la zona urbana. 

3.- Los adolescentes de la zona urbana tienen un riesgo significativamente mayor 

de tabaquismo que los de la zona rural. 

4.- 1 de cada 4 adolescentes tiene total desconocimiento de las Enfermedades 

Cardiovasculares. 

5.- 8 de cada 10 adolescentes consumen habitualmente comida “chatarra”, sin 

importar su zona de residencia. 

6.- El 44,2% de los adolescentes tanto urbanos como rurales de la ciudad de Quito 

no realiza actividad física. 

7.- El 11,4% de  adolescentes tiene sobrepeso, al igual que el 2,3% son obesos. 

8.- Existen adolescentes con cifras de presión arterial incrementada, la prevalencia 

fue de 0,5%. 

10.- Los adolescentes urbanos y rurales de la ciudad de Quito, evaluados en este 

estudio tienen un menor consumo de alcohol que lo reportado internacionalmente. 

11.- El uso de anticonceptivos orales está presente en  2 de cada 10 adolescentes 

urbanos y rurales de la ciudad de Quito. 
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7.2.- RECOMENDACIONES  

 

1.- Trabajar en campañas preventivas  de educación en edades tempranas sobre la 

enfermedad cardiovascular y sus consecuencias en la adultez. 

2.- Poner énfasis en la importancia de la calidad de vida, no solo desde que se 

detecta la enfermedad, si no desde la primera infancia llegando inclusive a ser 

necesario trabajar desde que el individuo está dentro del vientre materno. 

3.- Realizar estudios a profundidad del tema, para obtener perspectivas de la 

población y realizar una intervención coherente de acuerdo a cada zona. 

4.- Normar el tamizaje de riesgos cardiovasculares en la atención primaria desde la 

primera infancia. 

5.- Reforzar las diferentes campañas nacionales en cuanto al consumo de tabaco y 

alcohol que se consideran como factores de riesgo cardiovascular. 

6.- Crear conciencia en los adolescentes en cuanto a los estilos de vida saludables 

para que sean ellos los que decidan adoptar hábitos saludables. 

7.- Tener en cuenta el conocimiento de las adolescentes en cuanto al uso correcto 

de la píldora anticonceptiva y evitar el miedo al admitir su uso.  
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7.3.-  LIMITACIONES 

 

1.- Al tratarse de un estudio Biológico, no se recopilo datos como el quintil de los 

adolescentes, además estos datos deberían ser obtenido de sus padres, pero sería 

interesante asociar los datos entre sí. 

2.- La no toma de pruebas de laboratorio para complementar los FRCV 

modificables debido a la ubicación geográfica de las diferentes unidades educativas 

a la vez del hecho de no disponer de pruebas de base que permitan una 

confirmación. 

3.- El rango de edad debería ampliarse para realizar una comparación entre 

adolescentes  tempranos y tardíos que permita un estudio enriquecedor. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. CUESTIONARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS (ESPAD) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

        POSGRADO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 

Título: Detección de factores de riesgo cardiovascular modificables en 

adolescentes urbanos y rurales de la provincia de pichincha  de  abril a 

septiembre de 2016.  

 

Tipo de establecimiento:    1) Privado     2) Público 

Peso:________Kg;      Talla:_____cm;      IMC: _______  

Diagnóstico nutricional:              1: Bajo peso;   2: Normal;     

3: Riesgo de sobrepeso;      4: Sobrepeso  

TA:  sist:________mmHg;    diast:__________mmHg; TA media…………… 

PARTE DOS:   (Encierra en un círculo tu respuesta)  

Sexo: F  _____          M  ____    Edad: ______años______meses 

 1. ¿Cuáles de estos factores son los que principalmente podrían traer 

consecuencias negativas para tu salud? (Marca los tres más importantes)  

1) Alimentación excesiva o deficiente            2) Fumar            

3) Beber frecuentemente alcohol                  4) Poco deporte               

5) Ver mucha televisión                                 6) Consumir sustancias prohibidas                       

7) Poca actividad mental    8) Tatuajes               

9) No sé      
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 2. ¿Consideras algún tipo específico de alimentación podría traer 

consecuencias negativas para tu salud?  

1: Sí    2: No    3: No sé 

Si respondiste SI, encierra la principal consecuencia que, a tu criterio, podría traer 

una mala alimentación:  

1) Problemas estomacales;             2) Problemas hepáticos;              

3) Obesidad;                                                4) Acné;                   

5) Problemas del corazón;                             6) Problemas musculares                                  

7) Otros 

3. ¿Consideras que el consumo regular de tabaco y/o alcohol podría traer 

consecuencias negativas, inmediatas o futuras, para tu salud?  

1: Sí                2: No       3: No sé 

Si respondiste SI encierra la principal consecuencia que, a tu criterio, podría traer 

el consumo regular de tabaco y/o alcohol: 

1) Problemas estomacales;    2) Problemas hepáticos;    

3) Cáncer;        4) Adicciones;     

5) Problemas del corazón       6) Problemas pulmonares               

7) Otros  

4. ¿Consideras que la falta de ejercicio podría traer consecuencias graves, 

inmediatas o futuras, para tu salud? 

1: Sí       2: No       3: No sé  

Si respondiste SI encierra la principal consecuencia que, a tu criterio, podría traer 

la falta de ejercicio:  

1) Problemas estomacales;     2) Problemas hepáticos;   
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3) Obesidad;         4) Acné;      

5) Problemas del corazón;          6) Debilidad muscular                   

7) Otros 

 5. ¿Practicas alguna actividad física o deportiva aparte de tus clases de 

Educación Física? 

1:SI        2: NO 

6. Si practicas alguna actividad física/ deportiva ¿De qué tipo es?  

Si practicas varias encierra la de MAYOR INTENSIDAD.  

a) Actividades deportivas/ físicas LIGERAS (caminar a la escuela, voleibol, paseos 

en bicicleta, fútbol colegial).  

b) Actividades deportivas / físicas MODERADAS (ciclismo rápido, danza, 

gimnasia, caminata, natación, aeróbicos, tenis, trote)  

c) Actividades deportivas / físicas INTENSAS (carreras a pie, atletismo, fútbol, 

básquetbol, salto de cuerda, boxeo).  

d)  No practica 

7) ¿Cuántas veces por semana practicas la actividad física que indicaste en la 

pregunta anterior?  

a) Menos de 1 vez por semana 

b)  1 a 3 veces por semana  

c) 4 o más veces por semana 

d) No practica  

 8) Indica cuánto tiempo de ejercicio realizas a la semana (EN 

MINUTOS) ___________________  
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9) Indica la frecuencia con que consumes los siguientes alimentos  

1: No consume                             2: 1 vez por semana                              

3: 2 a 3 veces por semana           4: 4 o más por  semana             

 5: A diario 

ALIMENTOS CONSUMO 

SEMANAL 

1: Cereales, papas, pan, arroz.   

2: Verduras    

3: Frutas   

4: Leches y derivados lácteos (yogurt, 

queso)  

 

5: Carnes rojas (cerdo, res, cordero)   

6: Pescados/mariscos/pollo/pavo   

7: Aceites y grasas (mantequilla, 

margarina, mayonesa,  

aceite, maní) 

 

8: Papas fritas, cachitos, salchipapas, 

hamburguesas, snacks, 

gaseosas, bebidas energizantes, 

bebidas azucaradas,  

chocolates, postres 

 

 

10) ¿Fumas?  

1: A diario     2: Ocasionalmente     3: No fuma 

 11) Si fumas ¿Cuántos cigarrillos fumas a la semana?____________ 

12) En tu hogar fuman: 
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1: Tu padre        2: Tu madre      3: Ambos     4: Ninguno 

13) ¿Consumes con regularidad (al menos una vez a la semana) bebidas 

alcohólicas (cerveza, ron, vino etc.)?  

1: SI        2: NO 

14) ¿Consumen tus padres bebidas alcohólicas con regularidad? 

1: Tu padre        2: Tu madre    3: Ambos     4: Ninguno                

5: No sé 

15) ¿Utilizas con regularidad anticonceptivos orales? 

1: SI      2: NO       3: No corresponde  

16) En tu familia ¿alguien ha estado enfermo o ha muerto por una enfermedad 

al corazón o por derrame cerebral (antes de los 55 años en el hombre y 65 en 

la mujer) en familiares directos? 

1: SI       

A) Hermanos    B) Madre  C) Padre    D) Abuelos      

 E) Tíos 

2: NO     3: No sabe  

Enfermedad que presentó: _______________________________________ 
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ANEXO 2. FORMULARIOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 

TESIS  
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ANEXO 3 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN  
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ANEXO 4. ABSTRACT  
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ANEXO 5. APROBACIÓN DEL ESTUDIO  EN EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 
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ANEXO 6. CERTIFICADO DE BIOÉTICA 
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83 

  

 



 

84 

  



 

85 
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ANEXO 7.  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

POSGRADO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 

Consentimiento informado para participar en el proyecto de investigación  

Título: detección de factores de riesgo cardiovascular modificables en 

adolescentes urbanos y rurales de la provincia de pichincha  de  abril a 

septiembre de 2016.  

Responsable:  

Estudiante  del Posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria  

Propósito y descripción de la investigación:  

Identificar  cómo influyen los factores de riesgo cardiovascular en adolescentes y 

el desarrollo a futuro de la enfermedad cardiovascular.  

Procedimientos:  

Se le hará  una encuesta con  preguntas  sobre  factores de riesgo cardiovascular, 

que de consta de 16 preguntas,  además evaluaremos el estado nutricional con la 

medición de  peso, talla y la presión arterial. 

Participación voluntaria:  

La participación en este estudio es voluntaria, de no aceptar no se tomará ningún 

tipo de represalias,  asimismo, puede  retirarse del  estudio en  cualquier momento 

sin tener que dar  explicación alguna con plena libertad de decisión.  

Privacidad:  

A fin de proteger la  privacidad, los datos obtenidos serán rotulados por código, y 

no con su nombre, conservando su información en un archivo seguro.  

Remuneración:  

Usted no recibirá ninguna remuneración por participar en este estudio. 

¿Desea participar en el presente estudio?  



 

87 

  

Confirmo que he leído las declaraciones consignadas en este consentimiento 

informado. Confirmo que la estudiante encargada de realizar el presente estudio, 

me ha explicado las actividades a desarrollar y estoy satisfecha con lo explicado. 

Confirmo también que he tenido la posibilidad de hacer preguntas relacionadas al 

estudio y han sido aclaradas,  

También tuve el tiempo y la posibilidad de leer la información, y decidir si participo 

en el presente estudio 

Nombre del contacto:  

Si tuviera alguna duda sobre el estudio puede comunicarse con la Dra. Magali 

Estrada, 0995264970,  quien es la responsables del estudio.  

CONSENTIMIENTO: 

Nombre del Representante………………………… 

(En letra imprenta)  

 

 

Firma…………………………… 

Fecha…………………………… 

Nombre del Alumno………………………… 

(En letra imprenta)  

 

 

Firma…………………………… 

Fecha…………………………… 
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ANEXO 8.  CLASIFICACIÓN DEL PESO SEGÚN IMC  
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ANEXO 9. RECOMENDACIONES PARA MEDIR LA PRESIÓN 

ARTERIAL 
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ANEXO 10. PERCENTILES DE PRESIÓN ARTERIAL EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 
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ANEXO 11.  HOJA DE VIDA 

 

 
 
 

HOJA DE 
 

 

   

             Datos Personales 
 

 

Dirección: 
 

Teléfono (s): 

 VIDA 

MAGALI JAZMIN ESTRADA  MOYANO 
 

 

 

 

CALLE PROFETA MIQUEAS S29-20 y OE11A 

022636011 / 0995264970  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción Formal 

OTRA 

Cédula de identidad: 

Estado civil: 

Correo electrónico: 

Ciudad / Provincia / País: 

1713567160 

Divorciada 

magyjaz2@hotmail.com 

ECUADOR 

 

 

 

 

 

CUARTO NIVEL - ESPECIALIDAD 
 

( 1 años) 
 

 

OTRA 

 

( 1 años) 

 

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 

 

 

 

 

 
CUARTO NIVEL - DIPLOMADO 

 

 

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

( 3 años) UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

DOCTOR MEDICO CIRUJANO 

 

( 7 años) UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

Experiencia: 
 

2008/04/20 
 

MEDICO SCS FORESTAL / AREA NO. 4 CHIMBACALLE 

 

 

 

CUARTO NIVEL - ESPECIALIDAD 

 

TERCER NIVEL 

* ATENCION MEDICA A DEMANDA EJECUCION DE PROGRAMAS DEL MSP, FUNCION ADMINISTRATIVA 
 

2007/10/01 

 

2014/02/03 
 

MEDICO RESIDENTE ASISTENCIAL / HOSPITAL DE NIÑOS BACA ORTIZ 

* ATENCION MEDICA, TURNOS, 
 

2007/07/23 

 

2007/09/30 
 

MEDICO UNIDAD MOVIL / DIRECCION PROVINCIAL COTOPAXI 

* ATENCION MEDICA, EN COMUNIDAD, SALUD ESCOLAR 
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2005/01/03 2007/07/16 
 

MEDICO RESIDENTE / HOSPITAL GENERAL LATACUNGA 

* TURNOS CON ATENCION EN EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA, EMERGENCIAS 
 

 

 

Idioma: 

 

ESPAÑOL 
 

 

 

 

Capacitación: 

 

Nivel Hablado: 

Nivel Escrito: 

 

NATIVO 

NATIVO 

 

CONGRESO 

(45 horas) 

 

 

 

CONGRESO 

(30 horas) 

 

 

 

TALLER 

(80 horas) 

 

 

 

SEMINARIO 

(30 horas) 

 

 

 

PASANTIA 

(36 horas) 

 

 

 

CONGRESO 

(50 horas) 

 

 

 

SEMINARIO 

(32 horas) 

 

XIXCONGRESO INTERNACIONAL Y VI DE ENFERMERIA 

HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 

MEDICINA/SALUD 

 

XIV CURSO INTERNACIONAL DE PEDIATRIA "ACTUALIZACION EN 

SOCIEDAD ECUATORIANA DE PEDIATRIA 

MEDICINA/SALUD 

 

CURSO TALLER DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN EL MODELO 

UCE-MSP-SUBSECRETARIA DE PROTECCION SOCILA 

MEDICINA/SALUD 

 

SIMPOSIUM DE ACTUALIZACION UROLOGICA PARA MEDICOS 

SOCIEDAD ECUATORIANA DE UROLOGIA 

MEDICINA/SALUD 

 

CERTIFICADO 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

INFORMÁTICA/TELECOMUNICACIONES 

 

I CONGRESO DE AVANCES MEDICO QUIRURGICOS 2COTOPAXI 2004 

ASOCIACION DE MEDICOS RURALES DE COTOPAXI 

MEDICINA/SALUD 

 

II CURSO DE NIVELACION Y ACTUALIZACION CIENTIFICAS PARA 

HOSPITAL DE NIÑOS BACA ORTIZ 

MEDICINA/SALUD 
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CONGRESO 

(32 horas) 

 

 

 

CONGRESO 

(36 horas) 

 

 

 

SEMINARIO 

(120 horas) 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones Afirmativas 

VII CONGRESO ECUATORIANO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR- 

MEDICINA/SALUD 

 

II CONGRESO INTERNACIONAL "ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL 

SOCIEDAD ECUATORIANA DE CIENCIAS DE LA 

MEDICINA/SALUD 

 

CURSO NACIONAL DE ACTUALIZACION EN GINECOLOGIA-OBSTETRICIA 

MSP-UNIVERSIDAD SANFRANCISCO-COLEGIO MEDICO 

MEDICINA/SALUD 

 

Nota: Las acciones afirmativas se sumarán, únicamente, a aquellos postulantes que cumplan con los requisitos para recibirlos y 

siempre que hubieran obtenido la calificación mínima del setenta por ciento (70%) en el puntaje de evaluación. 

 

Autodeterminación étnica:   Mestiza  
 

Discapacidad: No 
 

Enfermedad catastrófica: No 
 

A cargo de familiar con discapacidad: No 

 

A cargo de familiar con enfermedad: No 

 

Migrante Ex-Servidor Público: No 
 

Residente provincia de Galápagos: No 
 

 

 

Referencias Personales 
 

MIGUEL ANGEL POZO MENDOZA 

0998327392 

pigulito@outlook.com 

  

MARCO ANTONIO  VILLACIS MANANGON 

0999810738 

vallacismanangon@yahoo.com 

 

 

JOSE WILFRIDO CAMPAÑA YASELGA 

2661764 

josecam47@yahoo.es 

 


