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FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN 

ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE LA UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA ZONA XALAPA 

Resumen 

Objetivo: Cuantificar y evaluar la prevalencia de hiperglucemia, 

hipertensión arterial e hipercolesterolemia como factores de riesgo 

cardiovascular en estudiantes universitarios que ingresaron en la Universidad 

Veracruzana (UV), Zona Xalapa en el año 2003. Material y métodos: La 

población evaluada se obtuvo de la base de datos del Examen de Salud 

Integral (ESI-UV), realizado por la UV; el número total de la población fue de 

3134 estudiantes, se utilizaron 16 variables: tres dependientes (glucemia, 

presión arterial y nivel de colesterol), el sexo como variable de agrupación y 

doce variables independientes. Se calcularon los porcentajes por variable, se 

estimaron las prevalencias puntuales y por intervalo de las tres variables 

dependientes de manera general y por sexo, se dicotomizaron las variables, 

para estimar fuerza de asociación mediante Odds Ratio (OR) (IC 95%). Se 

calculó el OR general, además de OR ajustado por sexo mediante 

Ponderado de Mantel-Haenszel; y se aplicó regresión logística, para calculo 

de probabilidad de riesgo para las tres variables dependientes. Resultados: 

La prevalencia de hiperglucemia en ayuno fue de 27%, (34% en hombres y 

22% en mujeres) (p<0.001); 3% presentaron hipertensión arterial, (6% en 
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hombres y 1% en mujeres) (p<0.001); además 30% y 32% del total de 

alumnos reportaron cifras de pre-hipertensión arterial sistólica y diastólica 

respectivamente; la hipercolesterolemia fue de 23%, (21% de los hombres y 

25% de las mujeres) (p= 0.0096). Conclusiones: La prevención por medio 

de la educación y orientación por parte de las autoridades universitarias y del 

sector salud, a través de programas de intervención contra el consumo de 

tabaco y alcohol, además de la promoción de hábitos adecuados de 

alimentación y actividad física, contribuirán a disminuir la presencia de 

complicaciones cardiovasculares en la vida adulta de los jóvenes 

universitarios. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con datos de Organización Mundial de la Salud (OMS) las 

enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen la principal causa de 

incapacidad y muerte en todos los países industrializados.1 En algunas 

regiones del mundo, entre las que está incluida América Latina, la esperanza 

de vida al nacer continúa incrementándose; sin embargo la calidad de vida 

en muchos casos no aumenta en la misma proporción, debido a la gran 

cantidad de complicaciones de salud por enfermedades crónicas, 

ocasionadas por el consumo de dietas abundantes en grasas saturadas, 

tabaquismo y la vida sedentaria; estos hechos se vuelven más comunes y se 

traducen en una alta mortalidad causada por enfermedades cardiovasculares 

ateroescleróticas como la enfermedad isquémica del corazón y las 

enfermedades vasculares aterotrombóticas.2

Se estima que el incremento en la mortalidad por enfermedad 

isquémica del corazón en América Latina, de 1990 a 2020, será de 144% en 

las mujeres y de 148% en los hombres.2 Lo anterior podría deberse al 

aumento en la incidencia de enfermedades ateroescleróticas, asociadas a la 

urbanización y al incremento de otros factores de riesgo, como la obesidad, 

la diabetes tipo 2, las dislipidemias y la hipertensión arterial.2 Adicionales a 

estos factores de riesgo cardiovasculares modificables se ha establecido que 

el tabaquismo es un factor que contribuye a la presencia de enfermedad 

 10



coronaria, y que la inactividad física también la propicia; al respecto, aunque 

no está bien establecida su relación, se ha dicho que su etiología puede ser 

multifactorial, además de todo esto, la obesidad contribuye a desarrollar 

alguna(s) dislipidemia(s) y a la resistencia a la insulina. 2

Las enfermedades crónico degenerativas se han convertido en un 

problema de salud que va en aumento en México. La enfermedad 

cardiovascular y la diabetes son la primera y la cuarta causas principales de 

muerte en México, seguidos por los infartos en quinto sitio.3 La interacción 

entre los factores genéticos y ambientales explican el incremento en la 

magnitud del fenómeno. Un gran número de autores han demostrado que la 

población mexicana tiene una disposición genética al síndrome metabólico, 

la diabetes tipo 2, así como a muchas formas de dislipidemias. 3 Una dieta 

rica en grasas, carbohidratos y calorías; el consumo de tabaco, alcohol y un 

estilo de vida sedentaria son reconocidos en una gran proporción de la 

población como factores ambientales. 3 Es por ello que el único camino 

efectivo para controlar el incremento de estas complicaciones es la 

prevención en los grupos de población que aun no presentan 

sintomatología.2
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MARCO REFERENCIAL 

El mundo presenció durante el siglo XX una transición epidemiológica, 

(la declinación de las enfermedades infectocontagiosas y el predominio de 

las crónico degenerativas); México no fue la excepción. La transición 

epidemiológica en México fue, y en cierto modo aún lo es, un proceso en 

evolución, prolongado, retrasado o polarizado para muchos, aunque al 

término del siglo XX las únicas enfermedades infecciosas aparecidas entre 

las primeras 10 causas de muerte fueron la influenza y neumonías que 

ocuparon el 8º lugar después de haber permanecido más de medio siglo en 

el 1º ó 2º lugares. Ahora las primeras causas de muerte son las 

enfermedades crónico degenerativas (ECD) como cardiopatías, el cáncer, la 

diabetes, los accidentes, la apoplejía, la patología perinatal, las cirrosis, la 

enfermedad obstructiva pulmonar crónica y la insuficiencia renal. 4

Los adultos jóvenes (15-59 años de edad) comparten con los adultos 

mayores (60 y más) el “privilegio” de morir y enfermar más de ECD que de 

otras causas. Es cierto que la mayor proporción de casos y defunciones por 

ECD se concentra en adultos mayores; sin embargo, en el grupo de adultos 

jóvenes la probabilidad de morir por complicaciones crónico degenerativas 

como las enfermedades cardiovasculares, es mayor que la de fallecer por 

causas transmisibles y maternas combinadas, en todas y cada una de las 

regiones del mundo. Esto también es cierto para los países más 
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desarrollados; sin embargo, en estas naciones, si la mortalidad por ECD es 

más baja que en los países en desarrollo, la mortalidad por causas 

infecciosas y materno-infantiles es todavía mucho menor y por consiguiente, 

la diferencia entre mortalidad por enfermedades no transmisibles y aquella 

debida a ECD es mayor que en los países menos desarrollados. Así, en el 

grupo de edad donde las defunciones se consideran prematuras (15 a 59 

años), el conjunto dominante de causas de muerte es el de las crónico 

degenerativas, tanto en América Latina como en el resto de los países 

menos desarrollados. 5

Diabetes tipo 2 

Epidemiología 

La diabetes es un problema creciente en todo el mundo. Se proyecta 

el crecimiento de la prevalencia de la diabetes en adultos (>20 años de edad) 

en los países desarrollados del 6,0% en 1995 a 7,6% para el año 2025. La 

diabetes en los países en vías de desarrollo también aumentará del 3,3% al 

4,9% y, debido al tamaño y al crecimiento inicial de las poblaciones, el 

aumento en la cantidad de personas con diabetes será desproporcionado en 

el mundo en vías de desarrollo. La cantidad de personas con diabetes 

aumentará de 51 millones a 72 millones en los países desarrollados, pero en 

los países en vías de desarrollo, la cantidad aumentará de 84 millones a 228 

millones. Los tres países con la mayor cantidad de personas con diabetes en 
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1995 eran India (19,4 millones), China (16,0 millones) y los Estados Unidos 

(13,9 millones). En el año 2025, el orden de la lista no cambiará, pero la 

cantidad absoluta aumentará drásticamente en la India (57,2 millones) y 

China (37,6 millones), pero en menor medida que en los Estados Unidos 

(21,9 millones). México, que en el año 1995 estaba noveno en la lista 

mundial (3,8 millones), para el año 2025 subirá al séptimo lugar (11,7 

millones).6

Frecuencia en México 

En menos de cuatro décadas, la diabetes se ha convertido en la 

principal causa de muerte en México7, su prevalencia se ha duplicado de 

menos de 3% en los sesentas a más de 6% en los ochentas, entre 1993 y 

2000, la diabetes tipo 2 se incrementó de 6.7% a 8.2%, un crecimiento del 

22% en un periodo de siete años.8. Es la principal causa de muerte en 

mujeres y la segunda entre los hombres desde el año 2000, es la causa 

primaria de retiro prematuro, ceguera y falla renal. En ese mismo año, la 

diabetes fue la 11ª causa más frecuente de hospitalización, pero también la 

segunda causa de mortalidad hospitalaria.7 De acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Enfermedades Crónicas 1993, alrededor de tres millones de 

personas (6.7%) entre 20 y 69 años padecen DM. La mayor parte de ellas 

muere antes de los 60 años o presenta alguna discapacidad antes de esa 
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edad. Por muertes prematuras se pierden 264 mil años de vida saludable 

(AVISA) después los 45 años y por discapacidad se pierden 171 mil.9

Los pacientes diabéticos en México viven 20 años en promedio con la 

enfermedad; este padecimiento se presenta entre los 35 y 40 años. 

Anualmente se registran 210 mil personas diabéticas y fallecen 30 mil 

aproximadamente. Por cada diabético que muere se detectan siete nuevos 

casos de enfermedad.9

La mortalidad por diabetes tipo 2 es mayor en los estados del Norte 

que en los del Sur, los del Centro tienen un comportamiento intermedio y el 

D.F. se comporta como los Estados del Norte, es más frecuente en los 

grupos sociales con estilo de vida urbano.9

La diabetes es la principal causa de demanda de consulta externa en 

instituciones públicas y privadas y uno de los principales motivos para la 

hospitalización. Es más frecuente en el medio urbano (63%) que en el rural 

(37%) y mayor en mujeres que hombres. La esperanza de vida de un 

individuo diabético es de dos tercios de la esperada; los pacientes con 

complicaciones crónicas tienen el doble de posibilidades de morir que la 

población general.9 Se ha estimado que cerca de 11.7 millones mexicanos 

tendrán diabetes para el año 2025.10
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Con base a lo anterior podemos afirmar que se ha experimentado una 

escalada epidémica de la diabetes tipo 2, atribuida al aumento de peso 

corporal en la sociedad moderna. La obesidad ha aumentado en 70% en 

adultos entre 18-29 años y la diabetes 2 ha aumentado paralelamente a 70% 

en adultos entre 30-39 años en la última década, haciendo de los adultos 

jóvenes el grupo de mayor crecimiento en ambas obesidad y diabetes tipo 2. 

No obstante este cambio en la tendencia demográfica, poco se sabe de los 

resultados en este grupo de edad.11

Características clínicas 

La diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas que se 

caracterizan por hiperglucemia resultante de la deficiencia en la secreción de 

la insulina, la acción de la misma o ambos. La hiperglucemia crónica de la 

diabetes con daño a largo plazo, disfunción y falla de varios órganos, 

especialmente ojos, riñón, nervios, oídos y vasos sanguíneos.12

Muchos de los procesos patológicos están relacionados con el 

desarrollo de la diabetes. Estos abarcan desde destrucción autoinmune de 

las células β del páncreas con consecuencias de deficiencia de insulina hasta 

anormalidades que resultan en resistencia a la acción de la insulina. La base 

de las anormalidades en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y 

las proteínas, es la deficiencia de la acción de la insulina en los tejidos 

blanco. La deficiencia de la acción de la insulina se presenta como resultado 
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de una inadecuada secreción o disminución de los tejidos que responden a 

ella, en uno o más puntos del intrincado camino que tiene esta hormona. La 

disminución en la secreción de la insulina y los defectos en la acción de la 

misma frecuentemente coexisten en un mismo paciente por lo que no esta 

claro cual es la causa primaria de la hiperglucemia.12

Los síntomas que caracterizan a la hiperglucemia incluyen poliuria, 

polidipsia, pérdida de peso, algunas veces polifagia y visión borrosa. El 

deterioro en el crecimiento y la susceptibilidad a ciertas infecciones pueden 

también acompañar a la hiperglucemia crónica. Las consecuencias agudas 

de una diabetes descontrolada son hiperglucemia con cetoacidosis o el 

síndrome hiperosmolar no cetoacidotico.12 

Las consecuencias a largo plazo de la diabetes son retinopatía con 

potencial perdida de la visión; nefropatía con falla renal previa, neuropatía 

periférica con riesgo de ulceras en los pies, amputaciones y problemas en las 

articulaciones, neuropatía autonómica causante de disfunción 

gastrointestinal, genitourinaria, síntomas cardiovasculares y disfunción 

sexual. Los pacientes con diabetes tienen un aumento en la incidencia de 

arterosclerosis cardiovascular en la periferia arterial y enfermedad 

cerebrovascular. La hipertensión y otras anormalidades del metabolismo de 

las proteínas son frecuentes en personas con diabetes.12
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La vasta mayoría de los casos de diabetes caen en dos categorías 

etiopatogénicas. En la primera encontramos a la diabetes tipo 1, es causada 

por una absoluta deficiencia de la secreción de insulina. Los individuos que 

tienen un riesgo incrementado de desarrollar este tipo de diabetes pueden 

ser identificados por evidencia serológica de un proceso patológico 

autoinmune ocurriendo en los islotes pancreáticos y por marcadores 

genéticos. Por otro lado con una mayor prevalencia se encuentra la diabetes 

tipo 2, que es causada por una combinación de resistencia a la insulina y una 

inadecuada respuesta compensatoria de la secreción de insulina. La última 

categoría se encuentra un grado de hiperglucemia suficiente para causar 

cambios patológicos y funcionales en varios órganos blanco, pero sin 

síntomas clínicos, esto puede estar presente durante un largo periodo de 

tiempo antes qua la diabetes sea detectada. Durante este periodo 

asintomático, es posible demostrar anormalidades en el metabolismo de los 

carbohidratos a través de la medición de la glucosa en el plasma con una 

medición rápida o después de una carga de glucosa oral.12

Generalidades  

(caracterizada predominantemente con resistencia a la insulina con 

relativa deficiencia de insulina, para que exista un defecto en la secreción de 

insulina con insulinorresistencia)  
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Esta forma de diabetes se presenta en alrededor del 90-95% de los 

casos de diabetes, anteriormente se definía como diabetes no insulino 

dependiente, diabetes tipo II o diabetes del adulto; abarca individuos que 

tienen insulinorresistencia y usualmente tienen insulino deficiencia en algún 

momento de su vida, estos individuos no necesitan de terapia insulínica para 

sobrevivir. Hay probablemente muchas causas diferentes de esta forma de 

diabetes. Aunque las etiologías específicas se desconozcan, la destrucción 

autoinmune puede no ocurrir y los pacientes no tienen ninguno de los 

síntomas mencionados.12

Muchos de los pacientes con este tipo de diabetes son obesos y la 

diabetes por sí misma causa insulinorresistencia. Los pacientes que no 

tienen obesidad según los criterios tradicionales, pueden tener un aumento 

de grasa corporal distribuida predominantemente en la región abdominal. La 

cetoacidosis rara vez se presenta en este tipo de diabetes; cuando es así 

regularmente crece en asociación con estrés o alguna otra enfermedad como 

una infección. Esta forma de diabetes se diagnostica después de muchos 

años debido al desarrollo gradual de la hiperglucemia y en sus fases iniciales 

con frecuencia no es lo suficientemente severa para que el paciente note 

alguno de los síntomas clásicos de la diabetes. Sin embargo, tales pacientes 

están en alto riego de desarrollar complicaciones macrovasculares y 

microvasculares. Contrariamente los pacientes con esta forma de diabetes 

pueden tener niveles de insulina que parecen normales o elevados, los 
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niveles más altos de glucosa en sangre, en este tipo de pacientes pueden 

ser esperados como resultado de los valores más altos de insulina, incluso 

habiendo tenido una función normal de las células β.12 La secreción de 

insulina es defectuosa en estos pacientes e insuficiente para compensar la 

insulino resistencia. La insulino resistencia puede mejorar con la reducción 

de peso y/o con tratamiento farmacológico, sin embargo, es poco probable 

que vuelva a sus niveles normales. El riesgo de desarrollar esta forma de 

diabetes se incrementa con la edad, obesidad y la disminución de la 

actividad física. Ocurre más en mujeres con el antecedente de diabetes 

gestacional y en individuos con hipertensión y dislipidemias y su frecuencia 

varía según la raza o subgrupo étnico. Esta frecuentemente asociada con 

una fuerte predisposición genética, mucho más si se trata de la forma 

autoinmune de la diabetes tipo 1, sin embargo, las formas genéticas de ésta 

son complejas y no están claramente definidas.12

Criterios diagnósticos 

1. Síntomas de diabetes y glucosa casual en plasma de 200 mg/dl. 

Casual se define como: A cualquier hora del día sin tener en cuenta el último 

alimento consumido. Los síntomas clásicos de la diabetes son poliuria, 

polidipsia y perdida inexplicable de peso.13

2. Glucosa en plasma en ayuno (GPA) de 126 mg/dL. Ayuno es 

definido como no ingesta calórica por al menos 8 horas. 
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3. Glucosa en plasma en 2 hrs. de 200 mg/dL durante una prueba oral 

de tolerancia a la glucosa (POTG). La prueba debe realizarse como describe 

la OMS, usando una carga de glucosa conteniendo el equivalente a 75 gr. de 

glucosa disuelta en agua.13

Criterios de la prueba para diagnosticar diabetes en 

individuos adultos asintomáticos 

1. La prueba para diabetes debe ser considerada en todos los 

individuos de 45 años de edad y más, particularmente en aquellos con un 

IMC de 25kg/m2, si es normal, debe repetirse en intervalos de 3 años.13

2. La prueba debe considerarse en jóvenes o individuos con 

sobrepeso (IMC 25kg/m2) y que tienen factores de riesgo adicionales como: 

 Aquellas personas físicamente inactivas. 

 Tener un familiar de primer grado con diabetes. 

 Ser miembro de una población o etnia de alto riesgo (Ej. 

Afroamericanos, latinos, hispanoamericanos, grupos indígenas nativos 

americanos, americanos de origen asiático y residentes de las islas del 

pacífico). 

 Haber tenido un bebé de peso mayor de 4.5 kg o haber sido 

diagnosticada con diabetes gestacional. 
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 Ser hipertenso (≥ 140/90 mmHg). 

 Tener niveles de colesterol HDL <35 mg/dL y/o niveles de 

triglicéridos >250mg/dL. 

 Tener PCOS (Síndrome de Ovario Poliquístico). 

 Tener condiciones clínicas asociadas a insulinorresistencia (Ej. 

PCOS, o Acantosis nigricans). 

 Tener historia de enfermedad vascular.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22



Hipertensión arterial 

Epidemiología 

La presión sanguínea es un factor de riesgo poderoso, consistente e 

independiente para enfermedad cardiovascular y renal. De acuerdo con el 

NHANES III, al menos 65 millones de adultos estadounidenses, o cerca de 

un tercio de la población adulta de los estados unidos, tiene hipertensión, la 

cual se define como una presión arterial sistólica ≥ 140 mm Hg y una presión 

arterial diastólica ≥ 90 mm Hg. y/o el uso corriente de medicamentos 

antihipertensivos. Otro cuarto de millón de adultos tienen cifras de presión 

arterial dentro del rango de la pre-hipertensión, una presión arterial sistólica 

de 120 a 139 mm Hg o una presión diastólica de 80 a 89 mm Hg, estas son 

cifras que se encuentran por encima de lo normal, pero aun así, no llegan a 

los niveles de hipertensión. La prevalencia de hipertensión aumenta 

progresivamente con la edad, así más de la mitad de los estadounidenses de 

65 años y mayores tienen hipertensión.14

Datos de numerosos estudios epidemiológicos observacionales 

proveen persuasiva evidencia de la relación directa entre la presión arterial y 

la enfermedad cardiovascular. En un reciente meta-análisis que recabó 

información de 61 estudios observacionales prospectivos, en los cuales se 

conjuntaron 958,074 adultos, hubo fuertes y directas relaciones entre el 

promedio de presión arterial y la mortalidad cardiovascular.14 Estas 
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relaciones fueron evidentes en individuos de mediana y avanzada edad. Es 

importante mencionar que no hay una presión arterial, ya que se ha 

observado que la mortalidad cardiovascular se incrementa progresivamente 

a través del rango de la presión arterial. Se ha estimado que alrededor del 

15% de las muertes por enfermedad coronaria están relacionadas a la 

presión arterial en individuos en etapa de hipertensión. Estas relaciones 

están confirmadas por una amplia relación lineal entre los niveles séricos de 

colesterol total y los riesgos de CHD observados a nivel poblacional.14

Estudios individuales y meta-análisis de estudios clínicos tienen 

conclusiones documentadas de que la terapia antihipertensiva reduce el 

riesgo cardiovascular en individuos con hipertensión.14

Frecuencia en México 

Existen más de 600 millones de hipertensos en el mundo, de éstos el 

70% corresponde a países en vías de desarrollo. En 1993 la encuesta 

nacional de enfermedades crónicas de México (ENEC) informó una 

prevalencia del 26.6% de HAS. ENSA 2000 informa una prevalencia 30.05%. 

El incremento en la prevalencia no es de extrañar y varios factores han sido 

relacionados, incluyendo: el incremento de la población en riesgo, 

incremento de la esperanza de vida, incremento de otros factores de riesgo 

asociados como cambios en el estilo de vida, obesidad, tabaquismo, 

diabetes y factores genéticos.15
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En México según el CENSO de Población y Vivienda 2000, se 

registraron 49.7 millones de mexicanos entre los 20 y 69 años, de los 

cuales 15.6 millones (30.05%) se estimó, eran portadores de HAS. 

Además, se ha estimado que en países en vías de desarrollo cada año 

entre el 1.5% y 5% de la población hipertensa muere por causas 

directamente relacionadas a HAS.15 Tomando a la tasa más baja de 

mortalidad por HAS (1.5%), significó que en el año 2000 ocurrieron 

227,400 muertes atribuibles a HAS y por lo tanto potencialmente 

prevenibles. En otras palabras una muerte cada 2 minutos. Si bien a este 

número de muertes potenciales hay que restar el 14.6% de pacientes 

hipertensos controlados, la cifra se reduciría a 194,199, es decir una 

muerte cada 3 minutos.15

Clasificación y subtipos 

Los riesgos atribuibles al incremento de la presión arterial en adultos 

son continuos, iniciando a los 115-75 mm Hg. Las definiciones han sido 

establecidas en estos riesgos y en los beneficios a la salud por la 

disminución de los niveles de presión arterial. El séptimo reporte del comité 

para la prevención, detección, evaluación y tratamiento de clasificación de la 

hipertensión arterial (JNC 7) ha definido que la hipertensión inicia a los 

140/90 mm Hg para los adultos de 18 años o mayores. La clasificación se 

basa en el promedio mayor o igual a dos mediciones, medidas con equipo 

apropiadamente en optimas condiciones de trabajo, tomándose cada una en 
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visitas separada al consultorio o clínica. El JNC 7 define como presión arterial 

normal los niveles <120 y <80 mm Hg. Los niveles intermedios de 120 a 139 

y de 80 a 89 mm Hg se definen como prehipertensión, este grupo ha 

incrementado los riesgos de salud y de los cuales se define el progreso de la 

hipertensión.14

Las recomendaciones de la organización mundial de la salud, la 

sociedad internacional de hipertensión y la sociedad europea de 

hipertensión/ sociedad europea de cardiología, continúan dividiendo la etapa 

2 de la hipertensión con la etapa 3 que inicia a los ≥ 120 y ≥ 110. También 

refieren <120/<80 como óptima, 120 a 129/80 a 84 como normal y 130 a 

139/85 a 89 como normal alta.14

Hipertensión sistólica aislada 

En la edad adulta la presión arterial sistólica tiende elevarse y la 

presión diastólica a bajar. Cuando el promedio de presión sistólica es ≥ 140 y 

la presión diastólica es < 90, al paciente se le diagnostica con hipertensión 

sistólica aislada. El incremento del pulso de la presión y la presión sistólica 

predicen el riesgo y determinan el tratamiento.14
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Hipertensión diastólica aislada en jóvenes  

Es cada vez más común observar en algunos adultos jóvenes, la 

hipertensión arterial diastólica aislada, definida como una presión sistólica 

<140 y una diastólica ≥ 90. Aunque la presión diastólica es el mejor predictor 

de riesgo en pacientes jóvenes menores de 50 años, algunos estudios 

prospectivos de hipertensión diastólica aislada indican que la prognosis 

puede ser el inicio. Sin embargo este tema continúa siendo controversial.14

Hipertensión de bata blanca o hipertensión aislada de 

consultorio 

En alrededor del 15% o 20% de la gente con hipertensión en etapa 1, 

la presión arterial podría estar solamente elevada persistentemente en 

presencia de un trabajador de la salud, particularmente de un médico. Esto 

es cuando la medición se realiza en cualquier lugar, incluso durante el 

trabajo, y la presión arterial no está alterada. Cuando este fenómeno se 

detecta en pacientes que no toman medicamento, el caso se relaciona con la 

hipertensión de bata blanca (HBB).14 La definición comúnmente utilizada, es 

el promedio elevado persistentemente de la presión arterial > 140/90 y un 

promedio ambulatorio < 135/85 mm Hg. Aunque puede ocurrir a cualquier 

edad, más común observarlo en hombres y mujeres de edad avanzada. El 

fenómeno responsable de la HBB es comúnmente referido como el efecto de 

la bata blanca y se define como la diferencia entre la presión medida en el 

 27



consultorio y la medición ambulatoria a cualquier hora del día; se presenta en 

la mayoría de los pacientes hipertensos. Su magnitud puede reducirse (pero 

no eliminarse) por el uso de oscilometros estacionarios, que 

automáticamente determinan y analizan las series de presión arterial en 

alrededor de 15 o 10 minutos con el paciente en un ambiente de quietud en 

el consultorio o la clínica. En algunos pacientes el HBB puede progresar a 

hipertensión sostenida definitivamente y todos deben de ser sujetos de 

seguimiento indefinidamente con mediciones de presión arterial en la 

consulta. Estos hallazgos sugieren que el tratamiento de la HBB es menos 

beneficioso que tratar la hipertensión sostenida.14

Hipertensión enmascarada o hipertensión ambulatoria 

aislada 

Es menos frecuente que la HBB, pero más difícil de detectar, es la 

condición contraria de una presión arterial normal en el consultorio del 

médico y cifras elevadas de presión arterial en otros lugares, por ejemplo en 

el trabajo o en el hogar. El estilo de vida puede contribuir a esto, por ejemplo 

el consumo de alcohol, tabaco, cafeína. El daño en órgano blanco se 

relaciona con la persistente elevación de la presión arterial cuando la 

persona no se encuentra en el consultorio médico; esta sintomatología puede 

servir para identificar este problema. Hay evidencia de que estos pacientes 

tienen un riesgo incrementado de problemas cardiovasculares.14
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Seudo- hipertensión 

Cuando el epitelio muscular de las arterias se vuelve rígido por la 

avanzada (calcificación) arteriosclerosis, tiende a presentar bloqueos que 

aumentan la presión en ellas. Estas complicaciones son usuales en personas 

de edad avanzada o en aquellas que tienen largo tiempo de padecer 

diabetes o insuficiencia renal, lo que complica su tratamiento. Los pacientes 

pueden ser sobre dosificados con medicamentos antihipertensivos de 

manera accidental resultando en hipotensión ortostática y otros efectos 

colaterales. Esta sintomatología es común en adultos mayores de 59 años de 

edad.14

Bases de reclasificación de la presión arterial 

Debido a los nuevos datos del riesgo de hipertensión en cualquier 

etapa de la vida y el impresionante incremento en el riesgo de 

complicaciones cardiovasculares asociadas con los niveles de presión 

arterial anteriormente consideradas como normales el JNC 7 (Seventh Joint 

National Committee) ha introducido una nueva clasificación que incluye el 

término “pre-hipertensión” para aquellos con presiones arteriales en los 

rangos de 120 a 139 mm Hg (sistólica) o 80 a 89 mm Hg (diastólica). Esta 

designación está encaminada a identificar a aquellos individuos en los cuales 

una intervención temprana a través de la adopción de estilos de vida 

saludable pueda reducir la presión arterial y la tasa de progresión de presión 
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arterial a niveles de hipertensión con el aumento de la edad o prevenir 

completamente la hipertensión.16

Otro cambio en la clasificación del JNC 6 es la combinación de las 

etapas 2 y 3 de la hipertensión en una sola categoría (etapa 2). Esta revisión 

refleja el hecho de que el acercamiento al tratamiento de los primeros dos 

grupos es similar.17

Cambios en la clasificación de la presión arterial JNC 7 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Sixth Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and 

Treatment of High Blood Pressure. Arch Intern Med1997; 157:2413-45. 

Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and 

Treatment of High Blood Pressure. JAMA 2003; 289: 2560-2571. 
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Hipercolesterolemia 

Frecuencia en México 

En México el diagnóstico médico previo de colesterol alto fue referido 

por 8.5% de los adultos, en mayor proporción por las mujeres (9.3%) que por 

los hombres (7.6%). El hallazgo de niveles por arriba de los 200 mg/dL 

durante la ENSANUT 2006 lo presentaron, adicionalmente, 18% de los 

adultos. En este caso también las mujeres presentaron mayor prevalencia 

(19.5%) que los hombres (15.1%). Así, la prevalencia general de 

hipercolesterolemia es de 26.5%, con 28.8% correspondiente a mujeres y 

22.7% a hombres.18 

Las entidades con prevalencias de hipercolesterolemia mayores a 

40% son: Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Quintana Roo, Baja 

California Sur, Jalisco y Sinaloa. El estado de Veracruz se encuentra dentro 

del grupo de estados con prevalencias entre los 37.9 y 39.9%.18

La hipercolesterolemia es uno de los principales factores de riesgo 

cardiovascular modificables, con un claro papel causal en el inicio y 

progresión de la aterosclerosis. Numerosos estudios observacionales han 

confirmado el papel predictor y la existencia de una relación causal entre la 

colesterolemia y la cardiopatía coronaria. La reducción de la colesterolemia 

produce una disminución de la incidencia y mortalidad por cardiopatía 
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isquémica y enfermedad cardiovascular en general; sin embargo, es un 

predictor pobre del riesgo individual de enfermar. Por ello, el cribado basado 

sólo en la colesterolemia puede, en ocasiones, clasificar erróneamente a 

personas como si tuvieran un riesgo alto. Además, la hipercolesterolemia, sin 

otros factores de riesgo, puede no indicar un riesgo cardiovascular suficiente 

para beneficiarse del tratamiento. No obstante, los pacientes con 

hipercolesterolemia familiar tienen un elevado riesgo de desarrollar 

enfermedad cardiovascular en ausencia de otros factores de riesgo. La 

enfermedad cardiovascular es de origen multifactorial y la 

hipercolesterolemia debe ser considerada en el contexto de otros factores de 

riesgo; de ahí la importancia de evaluar el riesgo cardiovascular global.19

El riesgo cardiovascular expresa la probabilidad de padecer una 

enfermedad cardiovascular en un determinado período de tiempo, 

generalmente 5 o 10 años. Dentro del concepto de riesgo cardiovascular se 

incluye la probabilidad de padecer las enfermedades ateroscleróticas más 

importantes: cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular y 

arteriopatía periférica. Aunque los métodos de predicción del riesgo calculan 

fundamentalmente el riesgo coronario, éste puede ser una aproximación 

razonable del riesgo cardiovascular.19
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Inicio de la aterosclerosis en la infancia y adolescencia 

Diversos estudios clínicos, epidemiológicos y anatomopatológicos han 

puesto de manifiesto que el proceso aterosclerótico comienza en la infancia. 

En estudios de necropsias de niños, adolescentes y adultos jóvenes, se ha 

encontrado la presencia de estrías grasas incluso desde los 3 años de edad, 

siendo en general evidente desde la segunda década de la vida y 

acentuándose a partir de los 20 años con progresión gradual a la placa 

fibrosa a medida que aumenta la edad de forma que, aunque la clínica de 

ECV suele aparecer a partir de la cuarta década, el proceso aterogénico ya 

se inicia de forma asintomática durante las tres primeras décadas.20

Aterosclerosis y colesterol sérico 

La aterosclerosis y la ECV guardan relación con el colesterol 

sanguíneo: concentraciones séricas elevadas de colesterol total (CT), LDL-

colesterol (LDL) y VLDL colesterol (VLDL) y concentraciones séricas bajas de 

HDL-colesterol (HDL) se correlacionan con la extensión de estas lesiones 

ateroscleróticas, y estas concentraciones pueden ser predictivas de 

colesterol sanguíneo elevado en la vida adulta, aunque se desconoce el 

porcentaje exacto de riesgo de una futura enfermedad coronaria como 

consecuencia del colesterol aumentado en la infancia.20
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Por otra parte, en estudios realizados en adultos se ha comprobado 

que la disminución de las concentraciones de colesterol ha disminuido la 

mortalidad por enfermedad coronaria.20

Colesterol total 

La medición del colesterol total determina el colesterol que contienen 

todas las fracciones de lipoproteínas. De 60 a 70% del total es transportado 

en las lipoproteína de baja densidad (LDL), 20 a 30% en las de alta densidad 

y 10 a 15% en las de muy baja densidad.21 En virtud de la facilidad con que 

se determina, el colesterol total tanto en los estudios epidemiológicos 

antiguos como en los actuales constituye el primer lípido sanguíneo que se 

detecta para valorar el riesgo. Se cuantifica el colesterol total en sangre en 

virtud que estudios prospectivos previos establecieron una relación positiva y 

directa entre el colesterol total en suero y la cardiopatía coronaria.21

Los valores de colesterol en suero, determinados en individuos 

alrededor de los 20 años de edad, se relacionaron en sumo grado con la 

frecuencia ulterior de cardiopatía coronaria (control después de 40 años), 

cuando el nivel medio a la entrada en el estudio se encontraba en el rango 

deseable.21
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Definición de Hipercolesterolemia 

Por definición se consideran hipercolesterolemia los valores de 

colesterol ≥ 200 mg/dL en adultos y en niños los niveles de colesterol y LDL 

por encima del percentil 95 (P95) para la edad y el sexo.20

Para fines de detección, el colesterol sanguíneo puede determinarse 

utilizando una muestra de sangre sin necesidad de ayuno. Un nivel de 

colesterol sanguíneo de menos de 200 mg/dL se considera conveniente, de 

200 a 239 mg/dL es el valor limítrofe alto o hipercolesterolemia moderada y ≥ 

240 mg/dL es un nivel alto de colesterol en sangre, o hipercolesterolemia 

alta.21

El colesterol LDL en los adultos se considera deseable cuando los 

niveles son <100 mg/dL, cerca de lo optimo 100 a 129 mg/dL, limítrofes 130 

a 159 mg/dL, altos 160 a 189 mg/dL y muy altos ≥ 190 mg/dL.22

En el caso de los niños y adolescentes la valoración de los niveles de 

colesterol total y LDL definen como aceptables los niveles < 170 mg/dL, en 

los limites altos 170 a 199 mg/dL y elevados los niveles de ≥ 200 mg/dL. Los 

niveles de LDL son aceptables cuando son < 110 mg/dL, limítrofes 110 a 129 

mg/dL y elevados ≥ 130 mg/dL.20 
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MARCO TEÓRICO  

Romagna PT, da Rosa EM, Vargas AO. 1995 Risk factors in university 

students. El estudio se realizó en la universidad Federal de Santa Maria e 

Cardiotestes. El objetivo del estudio fue evaluar la presencia de enfermedad 

coronaria en un grupo de estudiantes universitarios, se estudiaron 123 

estudiantes, se les realizó un entrevista, se aplicó un cuestionario, además 

de pruebas sanguíneas. Dentro de los resultados el sedentarismo se 

encontró 51.14% y el tabaquismo en 19.32%, se observaron estos dos 

factores de riesgo, en 5.71% de los hombres, el antecedente familiar de 

enfermedad cardiovascular se observó en 34.95% de los estudiantes, por 

último en colesterol total fue elevado en 22.99% de los evaluados. Las 

conclusiones reportan que los factores de riesgo de mayor prevalencia 

encontrados en la población del estudio fueron tabaquismo, sedentarismo y 

dislipidemias. Las medidas preventivas son importantes para controlar su 

presencia. 23 

Girotto CA, Vacchino MN, Spillmann CA, Soria JA 1996 Prevalence of 

cardiovascular risk factors in first year university students. El objetivo general 

del estudio fue conocer la prevalencia de factores de riesgo para enfermedad 

cardiovascular como hipertensión arterial, hipercolesterolemia, sedentarismo, 

tabaquismo, obesidad y afecciones cardiovasculares, los objetivos 

particulares fueron: 1. Determinar la prevalencia de antecedentes familiares 
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de factores de riesgo, 2. Detectar y analizar correlaciones entre presencia de 

factores de riesgo en el alumno y entre éstos y antecedentes familiares. 3. 

Estudiar posible correlación entre afección cardiaca actual y antecedentes 

familiares. Se realizó en la Universidad de Mar del Plata en Argentina, fue un 

estudio de tipo transversal en una población de 3357 estudiantes de 1er. 

ingreso, se hizo una evaluación física y laboratorial (perfil de lípidos). Dentro 

de los resultados se observó una prevalencia de antecedentes familiares de 

hipercolesterolemia de 27.5%, de hipertensión arterial de 42.1%, de diabetes 

de 26.9%, de obesidad de 27.2% y de antecedente de enfermedad 

cardiovascular de 42.1%. La prevalencia de hipertensión e 

hipercolesterolemia fue de 7% y 14.4% respectivamente, el tabaquismo se 

presentó en 27.1%, y anormalidades del aparato cardiovascular en 3.7% de 

los alumnos. La conclusión del estudio es que se necesita un abordaje 

multidisciplinario de este tipo de factores de riesgo, haciendo énfasis en 

medidas educativas y promoción de conductas preventivas.24 

Ennis IL, Gende OA, Cingolani HE. 1998 Prevalence of hypertension 

in 3154 young students. El objetivo del estudio fue medir la prevalencia de 

hipertensión arterial en los estudiantes, se realizó en la Facultad de Ciencias 

Medicas, de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. La presión 

arterial se midió a los participantes en tres ocasiones y se sacaron medias de 

las cifras obtenidas, los resultados señalaron que la prevalencia global fue de 

12% en ambos sexos, aunque fue significativamente más alta en los varones 
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20%, que en las mujeres 6%; también se estudió la correlación entre la 

hipertensión arterial y el índice de masa corporal (IMC), encontrándose una 

correlación estadísticamente positiva entre ambas, por otro lado al evaluar 

los antecedentes familiares de hipertensión no se encontró ninguna 

diferencia entre los que lo tuvieron con aquellos que no, en conclusión se 

debe señalar que es necesario tomar en cuenta a la hipertensión como uno 

de los factores de riesgo cardiovascular más importantes en el momento de 

realizar los programas de prevención primaria dirigidos a la población joven 

principalmente.25

Chiang MT, Casanueva V, Cid X, González U, Olate P, Nickel F, 

Revello L. 1999 Cardiovascular risk factors in chilean university students. El 

objetivo fue evaluar la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en 

universitarios asintomáticos hombres y mujeres de 18 a 25 años de edad. Se 

realizó en la Universidad de Concepción, en Concepción Chile. El tipo de 

estudio fue transversal en una muestra aleatoria de 1301 estudiantes, se les 

aplico una encuesta. Del total de la muestra se tomó una submuestra para 

realizarles determinación de perfil de lípidos. Los resultados que se 

encontraron fue que la hipercolesterolemia se presentó en hombres en 

29.4% y en mujeres en 29%, LDL fue más alto en hombres con 17.3% que 

en las mujeres con 15%, el tabaquismo se presentó en 46.1%, el 

sedentarismo en 60.8%, la obesidad alcanzó el 1.9%, la hipertensión arterial 

4.6% y el antecedente familiar de infarto precoz se identificó en 11%, 
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también se observó asociación estadística entre el perfil de lípidos alto, la 

obesidad, el tabaquismo y antecedentes familiares de infarto. Las 

conclusiones señalan la alta prevalencia de sedentarismo y tabaquismo 

asociada a un perfil lipídico de riesgo. Además de la urgente necesidad de 

diseñar programas de intervención orientados a modificar el estilo de vida y 

prevenir de paso la posible presencia de complicaciones cardiovasculares en 

la vida adulta de los jóvenes.26

Fisberg RM, Horschutz R, Masami J, Sicca L, Tucunduva S, Latorre 

MR 2001 Lipid profile of nutrition students and its association with 

cardiovascular disease risk factors. El objetivo del estudio fue describir el 

perfil de lípidos y verificar su relación con FRCV en estudiantes de la 

Universidad pública de Sao Paulo, el estudio fue de tipo transversal en una 

muestra de estudiantes de 17 a 25 años de edad, a los que se les aplicó un 

cuestionario constituido por preguntas cerradas y se realizaron pruebas 

bioquímicas para medir el perfil de lípidos de los participantes. Los resultados 

registrados fueron una prevalencia de antecedente familiar de enfermedad 

isquémica de 38.9%, sedentarismo en 35.6%, colesterol total elevado en 

17.7% y LDL elevado en 10.2%, HDL bajo en 11.1%, triglicéridos elevados 

en 11.1%, sobrepeso en 8.5% y tabaquismo en 6.7% de los estudiantes. Se 

encontró una asociación estadísticamente significativa entre colesterol total y 

uso de anticonceptivos, HDL bajo y uso de anticonceptivos, edad y 

porcentaje de grasa corporal y triglicéridos y porcentaje de bajo peso. La 
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conclusión fue que se encontró una alta prevalencia de algunos factores de 

enfermedad cardiovascular, también se observó una asociación entre estos 

factores con perfiles de lípidos alterados en la población de jóvenes 

estudiada.27

Ogura T, Matsuura K, Suzuki H, Kishida M, Ikeda S, Tsukamoto C, 

Imai A, Tobe K. 2001 Serum total cholesterol of new students enrolled at 

Okayama University. El objetivo de la investigación fue identificar la 

prevalencia de hipercolesterolemia en estudiantes japoneses, la 

investigación se realizó en la Universidad de Okayama en Japón, el tipo de 

estudio fue de prevalencia, a través de muestras sanguíneas, además de 

medir su relación con índice de masa corporal (IMC) en estudiantes de 18 a 

19 años de edad, estas muestras fueron recolectadas en diferentes años de 

1989 y 1998. Las 5700 muestras fueron recolectadas en el Centro Medico y 

de Salud, fueron seleccionadas aleatoriamente y clasificadas en nivel normal, 

medio y alto. El análisis estadístico fue realizado por Prueba de Fisher o 

análisis de varianza. Los resultados reportaron que los niveles de colesterol 

total (CT) fueron más altos en mujeres que en hombres, además los niveles 

de CT aumentaron entre 1989 y 1998 en ambos sexos, aún con aumentos 

leves en el IMC. En individuos con un IMC normal se notó un leve incremento 

del CT en las muestras de 1989 y 1998 en ambos sexos. La conclusión 

señala que aún existiendo un leve incremento en el IMC, los niveles de CT 

se incrementan con lo que el riesgo cardiovascular aumenta, por lo que es 
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necesario realizar esfuerzos conjuntos entre las autoridades de educación y 

salud junto con los padres de los estudiantes si así fuera necesario, para 

prevenir el aumento de la incidencia de hipercolesterolemia entre los jóvenes 

japoneses.28

Paterno CA. 2003 Coronary Risk Factors in Adolescence. The 

FRICELA Study. Los objetivos del estudio son el conocer la prevalencia de 

los factores de riesgo para enfermedad coronaria en la adolescencia, así 

como medir las asociaciones entre dichos factores. El tipo de estudio fue 

transversal multicéntrico. La población la conformaron 2599 adolescentes de 

12 a 19 años de edad provenientes de diferentes lugares de la Argentina. 

Los resultados señalaron que aquellos que presentaron hipercolesterolemia 

tuvieron un mayor IMC, hipertensión arterial y sedentarismo. Existió una 

correlación positiva entre hipertensión arterial, IMC y antecedentes familiares 

de hipertensión arterial, el sobrepeso y la obesidad se presentaron en 11% y 

3% respectivamente, el tabaquismo tuvo una prevalencia de 28% y el 

consumo de alcohol de 42%. La conclusión del estudio es que la prevención 

de los estilos de vida sedentarios, del consumo de tabaco y alcohol, así 

como de los hábitos alimenticios inadecuados a edades tempranas, 

contribuyen a disminuir la presencia de los principales factores de 

enfermedad cardiovascular aterosclerótica en la vida adulta.29
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Mendoza DL- Del Castillo L. 2005 Factores de riesgo asociados a 

enfermedades cardiovasculares en un grupo de estudiantes del programa de 

medicina de la Universidad del Magdalena. El objetivo de este estudio fue 

investigar la presencia de factores de riesgo asociados a enfermedades 

cardiovasculares en estudiantes de medicina. El tipo de estudio fue 

transversal, se realizó en la Universidad del Magdalena del distrito de Santa 

Marta en Colombia, la muestra constó de 150 alumnos, escogidos 

aleatoriamente de una población total de 181 individuos de segundo a cuarto 

semestre de la carrera de medicina. Se aplicó una encuesta de preguntas 

cerradas y se realizaron análisis clínicos a los participantes. Los resultados 

reportaron que la prevalencia de consumo de alcohol fue de 40%, el 

tabaquismo se presentó en 16.6%, dentro de los antecedentes familiares se 

encontraron los de infarto al miocardio en 8.5%, el de diabetes mellitus en 

34% y el de hipertensión en 36.1%. El sobrepeso se observo en 15.9%, la 

glucosa alterada en ayuno tuvo una prevalencia de 4% y 24% presentó LDL 

elevada. El estudio concluye en la importancia de identificar los principales 

FRCV a una edad temprana con el objetivo de modificarlos en la población 

joven del distrito de Santa Marta.30

Palomo IF, Torres GI, Alarcón MA, Maragaño PJ, Laiva E, Mujica V. 

2006 High prevalence of classic cardiovascular risk factors in a population of 

university students from south central Chile. El propósito de este estudio es la 

prevención de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) mediante el 
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control de los mismos, se realizo en la Universidad de Talca en la región de 

Maule en Chile, fue un estudio transversal, se seleccionó una muestra 

aleatoriamente de 783 estudiantes de 18 a 26 años representando el 14% de 

la población total, el instrumento empleado fue un cuestionario de preguntas 

cerradas, basado en otros cuestionarios sobre los principales FRCV, En los 

resultados los jóvenes presentaron algún grado de hipertensión en 12.8% de 

los casos, siendo mayor en hombres que en las mujeres (p < 0.0001), el 

45.5% de los hombres y el 24.3% de las mujeres reportaron sobrepeso u 

obesidad, 39.8% de los estudiantes se identificó como fumador y el 91.5% 

era sedentario, el 20.2% presentó hipercolesterolemia y 1% de los 

estudiantes reportó síndrome metabólico. Se concluyo que en la población 

del estudio se encontró una alta prevalencia de los principales FRCV, se 

identificó la necesidad de establecer programas permanentes orientados a 

mejorar los estilos de vida en los jóvenes que aún no presentan 

sintomatología.31

González E, Palmeros C, Villanueva J, Torres B, Bastida S, Vaquero 

P, Sánchez FJ 2007 Prevalencia de síndrome metabólico y su asociación 

con el índice de masa corporal en universitarios. El objetivo del estudio fue 

evaluar la prevalencia de síndrome metabólico (SM) y sus componentes en 

hombres y mujeres, así como su relación el IMC en una muestra de 402 

alumnos de universitarios de 20 a 29 años de edad en Veracruz. El tipo de 

estudio fue transversal, los datos se obtuvieron a través de la información 
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contenida en el ESI-UV en el año de 2004, además se realizaron exámenes 

de perfil de lípidos a la muestra de estudiantes que aceptaron participar en la 

muestra del estudio. Los resultados fueron la prevalencia de obesidad central 

fue de 9.5%, la de hipertrigliceridemia de 13.2% la concentración baja de 

HDL fue de 28.9%, hipertensión arterial de 9.2% y la de hiperglucemia del 

6%. El 48% presentó de uno a 4 criterios del NCEP-ATP-III para SM y la 

prevalencia global de SM fue de 3.7%, al incluir el IMC la prevalencia se 

elevó en estudiantes con sobrepeso u obesidad del 8.2% al 8.8%. las 

conclusiones señalan que al incluir el IMC se mejoró el diagnóstico de SM en 

la población joven adulta, lo que impone la necesidad de implementar 

acciones preventivas en ésta población y realizar a futuro estudios 

longitudinales para medir efectos del SM en la edad adulta.32 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 

enfermedades cardiovasculares (ECV) causan alrededor de 30% de todas 

las muertes a nivel mundial, y constituyen la principal causa de incapacidad y 

muerte en todas las naciones industrializadas.1 En América Latina y el Caribe 

éstas enfermedades representan el 31% del total de las defunciones.26 En 

México las ECV también son la primera causa de muerte desde los años 

ochenta.31 Las ECV seguirán siendo la primera causa de muerte a nivel 

mundial en el año 2020, causando 36% de las muertes en la población 

mundial, duplicando en número las muertes totales por cáncer, según 

estimaciones de la OMS.33

Dentro de las causas desencadenantes del problema que han 

favorecido el incremento de estas enfermedades, se encuentran el aumento 

de la esperanza de vida, la disminución de la natalidad, la drástica reducción 

de la mortalidad por enfermedades infecciosas, el acceso a los servicios 

médicos y el desarrollo socioeconómico, que han contribuido al cambio en la 

estructura demográfica, de tal modo que en los próximos años la población 

en edad adulta constituirá el grupo etario de mayor proporción.34 Estos 

cambios demográficos se han acompañado de profundos efectos en el perfil 

epidemiológico; las enfermedades infecciosas han disminuido y las 

enfermedades crónicas han aumentado, al grado de constituirse como las 
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principales causas de muerte.34 La diabetes, las dislipidemias y la 

hipertensión arterial destacan entre estas enfermedades por su elevada 

prevalencia y graves complicaciones, como son las enfermedades del 

corazón, las neoplasias, la enfermedad cerebrovascular, y las nefropatías.34

La causa fundamental de la cardiopatía y otras ECV es la 

aterosclerosis, que entraña cambios estructurales y de composición en la 

capa más interna o intima de las grandes arterias. En consecuencia, la 

aterosclerosis es la principal causa de ataques cardiacos, crisis 

cerebrovasculares y gangrena de las extremidades. De ahí que las arterias 

más afectadas son a menudo la aorta abdominal y las arterias coronarias y 

cerebrales.35 No obstante que la fisiopatología de los procesos 

ateroscleróticos responsables de la mayoría de estas enfermedades aún está 

en estudio, se ha reconocido su condición multifactorial.36 Estos factores de 

riesgo cardiovascular (FRCV) se potencian entre sí y, además, se presentan 

frecuentemente asociados.21 A través de la investigación se ha identificado 

que los FRCV modificables más importantes son: la hipertensión arterial, las 

dislipidemias, la obesidad y el consumo de tabaco. Además, de otros 

factores como la diabetes, el sedentarismo y el consumo excesivo de 

alcohol.37
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JUSTIFICACIÓN 

En México hay 21 millones de jóvenes, 20% de la población total del 

país tiene entre 15 y 24 años. Se estima que la población de jóvenes 

alcanzará su máximo histórico en el año 2011 cuando su monto ascienda a 

21.5 millones de personas, y a partir de ese momento comenzará a reducir 

su tamaño, debido al paulatino envejecimiento de la población, hasta 

alcanzar 17 millones en 2030 (13.6% del total) y 15 millones en 2050 (11.8% 

del total). La población joven del país es un grupo prioritario de la política de 

población. Esta es una etapa de la vida en la que se suelen tomar decisiones 

cruciales para delinear las trayectorias de vida y, generalmente, marcan el 

tránsito a la vida adulta.38

Estudios epidemiológicos han demostrado que la aterosclerosis 

comienza en la niñez, con la aparición de lesiones tempranas en el endotelio 

vascular. 39, 40 En el adulto joven estas lesiones tempranas se convierten en 

placa fibrosa y lesión avanzada, debido a la acumulación de colesterol; en 

algunos individuos estas lesiones pueden estar presentes en edades 

tempranas, entre los 20 y los 30 años de edad. 41, 42 Además del impacto en 

la salud y lo social en este grupo etario, la magnitud del problema implica 

importantes consecuencias económicas al afectar a población en edad 

productiva.32 
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Por lo anterior, se considera importante determinar la presencia de 

factores de riesgo cardiovascular en estudiantes universitarios 

asintomáticos.43 No existe información actualizada sobre los factores de 

riesgo cardiovascular en jóvenes universitarios, en la mayoría de los casos 

los estudiantes pueden considerarse “saludables” sin embargo, algunos 

pueden presentar los principales FRCV sin acusar sintomatología.43 Debido a 

que muchos de estos FRCV son modificables, es necesario determinar su 

prevalencia y garantizar que estos resultados tengan seguimiento en 

programas de prevención que ayuden a reducir su frecuencia.31

La juventud es una etapa de preparación y formación, y el éxito de 

este proceso depende de las oportunidades de que dispongan los jóvenes 

para aprovechar plenamente su potencial en beneficio de ellos y del 

desarrollo económico y social del país.38

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la prevalencia de hiperglucemia, hipertensión arterial e 

hipercolesterolemia como factores de riesgo cardiovascular en estudiantes 

que ingresaron en 2003, a la Universidad Veracruzana, Zona Xalapa? 

 

 

 

 48



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Cuantificar y evaluar la prevalencia de hiperglucemia, hipertensión 

arterial e hipercolesterolemia como factores de riesgo cardiovascular en 

estudiantes universitarios, que ingresaron en la Universidad Veracruzana, 

Zona Xalapa en el año 2003.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir la presencia general y por sexo de glucemia, tensión 

arterial y niveles de colesterol en ayunas como antecedentes de riesgo 

cardiovascular a partir de la evaluación en el ESI-UV.  

2. Identificar, a partir de las variables con asociaciones que resulten 

significativas, factores de riesgo para hiperglucemia, hipertensión e 

hipercolesterolemia en este grupo poblacional.  

3. Cuantificar el riesgo de presentar hiperglucemia, hipertensión e 

hipercolesterolemia según los factores de riesgo identificados de manera 

general y por sexo, mediante la razón de productos cruzados (OR). 

4. Estudiar la probabilidad de presentar hiperglucemia, hipertensión e 

hipercolesterolemia mediante una ecuación de regresión logística para cada 

padecimiento: 1. Antecedente familiar de obesidad, 2. Antecedente familiar 
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de diabetes mellitus 2, 3. Antecedente familiar de arteriopatía, 7. Índice de 

masa corporal, 8. Determinación de presencia de obesidad o sobrepeso por 

medio de valoración antropométrica, 9. Circunferencia de cintura, 10. Índice o 

relación cintura-cadera, 11. Presencia de factores de riesgo para diabetes 

mellitus, 12. Presencia de factores de riesgo para hipertensión arterial, 13. 

Presencia de factores de riesgo para aterosclerosis, 14. Consumo de tacaco 

y 15. Consumo de alcohol, presentes en los alumnos que se sometieron al 

ESI-UV como parte de su ingreso a la Universidad Veracruzana en el año 

2003. 
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METODOLOGÍA 

Tipo de estudio: 

Transversal. 

Universo: 

Estudiantes universitarios de nuevo ingreso registrados en la base de 

datos ESI-UV 2003 (Examen de Salud Integral) de la Universidad 

Veracruzana, Zona Xalapa. 

Criterios de inclusión: 

Ser estudiante universitario de nuevo ingreso evaluado en el Examen 

de Salud Integral (ESI-UV) realizado en el año 2003 por la Universidad 

Veracruzana.  

Criterios de exclusión:  

En el documento del ESI-UV no se contemplan criterios de exclusión, 

sin embargo, se pudieran identificar o definir los siguientes: que el alumno no 

se pueda identificar como tal, no presentarse en ayuno de 12 hrs. o que el 

alumno haya consumido alguna sustancia o medicamento que altere las 

mediciones clínicas. 
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Criterios de eliminación:  

Que no sea posible identificar alguno de los siguientes factores: 

glucemia, tensión arterial ó colesterolemia. 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES DE ESTUDIO 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Unidad de 
medida Escalas Valores 

Hiperglucemia en 
ayuno 

Elevación de la 
glucosa sanguínea 
en ayuno por arriba 
de ≥100 mg/dL  

Glucosa  en 
ayuno de ≥100 
mg/dL 

 

mg/dL Nominal Glucosa 
sanguínea en 
ayuno ≥ 100 
mg/dL. 

Hipertensión 
arterial 

Elevación sostenida 
de la presión arterial, 
sistólica ≥140 mmHg 
y diastólica ≥ 90  
mmHg. 

 

Presión Sistólica 
≥140 mmHg, 
presión diastólica 
≥ 90 mmHg. 

mmHg. Nominal Presión 
Sistólica ≥140 
mmHg, 
presión 
diastólica  

≥ 90 mmHg. 

Hipercolesterolemia Nivel de colesterol 
elevado en sangre. 

 

Colesterolemia ≥ 
200  mg/dL. 

mg/dL Nominal Colesterolemia  

≥ 200 mg/dL. 

200-239 
mg/dL. 

> 240 mg/dL. 

Índice de masa 
corporal 

Peso (kg)/ estatura 
(m2) 

IMC ≥ 25 
sobrepeso  ≥ 30 
Obesidad. 

(kg)/(m2) Nominal Sobrepeso 
(IMC ≥ 25), 

Obesidad 
(IMC ≥ 30), 

Normal (IMC ≥ 
20-24.9) 

Circunferencia de 
cintura 

Circunferencia de 
cintura en 
centímetros 

CC ≥ 88 cms en 
mujeres y ≥ 102 
cms en hombres.  

Centímetros Continua ≥ 88 cms en 
mujeres y ≥ 
102 cms en 
hombres. 
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Índice cintura-
cadera 

Circunferencia de 
cintura / 
circunferencia de 
cadera X 100 

ICC ≥ 0.85 en 
mujeres y ≥ 0.90 
en hombres. 

 

Centímetros Continua ≥ 0.85 mujeres 

≥ 0.90 
hombres 

Consumo de tabaco Persona que ha 
fumado a diario 
durante el último 
mes cualquier  
cantidad de 
cigarrillos, inclusive 
uno. 

 

Aquella persona 
que contesto si, 
al reactivo 
consumo de 
tabaco: Si o No. 

No aplica Nominal Si o No 

Consumo de 
alcohol 

Ingesta de bebidas 
alcohólicas que se 
producen por medio 
de la fermentación 
del almidón o azúcar 
que se encuentra en 
diversas frutas y 
granos. 

Aquella persona 
que contesto si, 
al reactivo 
consumo de 
alcohol: Si o No. 

No aplica Nominal Si o No 

Sexo Características 
morfológicas que 
distinguen a las 
personas en 
hombres y mujeres. 

El sexo 
registrado en el 
cuestionario del 
ESI. 

No aplica Nominal Masculino 
Femenino 

Bibliografías Definiciones operacionales * 44-56.

Instrumento: 

La Universidad Veracruzana elabora y aplica anualmente desde 1994 

el Examen de Salud Integral (ESI-UV), el cual permite identificar las 

condiciones de salud con las que el alumno de 1er ingreso llega a las aulas 

universitarias. El ESI-UV está dividido en seis áreas: 1) Enfermería, 2) 

Laboratorio de análisis clínicos, 3) Nutrición, 4) Odontología, 5) Médica y 6) 

Educación física. La información se recolecta a través de un cuestionario 

autoaplicable, el cual consta de preguntas abiertas y cerradas, estos datos 
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ayudan a conformar el Expediente de Salud integral de todas las áreas. 

Además se realizan exámenes físicos y clínicos. 44

Las mediciones se llevaron acabo por personal calificado de la propia 

Universidad Veracruzana, la presión arterial se midió con esfigmomanómetro 

de mercurio calibrado, para las mediciones de peso se utilizó báscula clínica, 

para la talla se utilizó antropómetro de Martin, la circunferencia de cintura se 

midió con cinta métrica flexible marca SECA®, con el sujeto de frente, en 

posición de firmes dejando desnuda la zona en que se tomó la medida, la 

cinta debe estar paralela al piso y se coloca en la parte más estrecha del 

tronco, la circunferencia de cadera se midió colocando la cinta métrica en un 

plano horizontal de manera que mida la máxima saliente de los glúteos. La 

relación cintura-cadera se calculó mediante la fórmula R = C/ C = 

circunferencia de cadera / circunferencia de cintura, en el índice de masa 

corporal se aplicó la fórmula peso(kg.) / talla (m2). Además se extrajo de cada 

uno de los alumnos de nuevo ingreso muestras de sangre por punción 

venosa, por el sistema de extracción al vacío, (previo ayuno de 12 hrs.), las 

extracciones fueron realizadas en los módulos de salud de la propia 

universidad y remitidas a los departamentos del laboratorio de análisis 

clínicos de cada área. Estas determinaciones se realizaron por métodos 

enzimáticos utilizando equipo automatizado Technicon RA-1000 para las 

muestras séricas de glucosa y colesterol total. Todo la anterior validado 

mediante su respectivo control de calidad interno por parte de la Universidad 
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Veracruzana y la certificación externa por la Asociación de Bioquímica 

Clínica y la Compañía Coulter de Estados Unidos.44

Captura: 

La información obtenida fue capturada en una base de datos en 

formato Access que almacenó los resultados de todas las áreas que se 

evaluaron; por nuestra parte se realizó la validación de esta base y se 

procedió a identificar posibles errores en los datos y el siguiente paso fue 

habilitarla en un formato manejable para los análisis epidemiológicos 

subsiguientes. 

Análisis: 

La estructura de la base de datos no permitía su análisis, debido a 

esto se tuvo que cambiar a formatos que permitieran su mejor manejo, en 

este caso Excel versión XP, Statistica versión 6.0 y Epi Info. versión 3. 

De las 238 variables totales que comprenden a la base, se utilizaron 

dieciséis (las cuales se limpiaron en sus 3134 registros en cada una de 

ellas), que eran las que se relacionaban con los objetivos del estudio, tres 

dependientes (glucemia, presión arterial y niveles de colesterol), sexo como 

variable de agrupación y como variables independientes: antecedentes 

heredo familiares de obesidad, diabetes mellitus 2 y arteriopatía y los 

registros de la propia base acerca de factores de riesgo para estos tres 
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padecimientos (diabetes mellitus 2, hipertensión arterial y aterosclerosis); 

otras variables independientes relacionadas con los objetivos del estudio 

fueron: circunferencia de cintura, relación cintura cadera, determinación de 

presencia de obesidad o sobrepeso por medio de valoración antropométrica, 

índice de masa corporal, consumo de tabaco y consumo de alcohol.  

Se calculó el porcentaje de hombres y mujeres, se utilizaron medidas 

descriptivas de resumen para la edad y el índice de masa corporal general y 

por sexo (media y desviación estándar), y se compararon los promedios con 

la prueba t para diferencia de medias al 5% de significancia, se utilizaron  

percentiles como medidas de frecuencia. 

Se estimaron las prevalencias puntuales y por intervalo de 

hipertensión, pre-hipertensión, hiperglucemia e hipercolesterolemia general y 

por sexo, contrastando estos dos grupos con la prueba t para diferencia de 

proporciones al 5% de significancia. 

Se calculó la proporción general de estudiantes con antecedentes 

familiares de obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y arteriopatía con sus 

respectivos intervalos de confianza del 95%. 

En cuanto a las medidas antropométricas se dividió la población de 

acuerdo a su índice de masa corporal en normal (menores de 25), sobrepeso 

(de 25 a 29.9) y obesidad (de 30 o mayor), estudiantes con una 

circunferencia de cintura normal y aumentada por sexo y con una relación 
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cintura-cadera dentro del rango considerado deseable (hasta 0.90 m. en 

hombres y hasta 0.85 m. en mujeres). 

Se estimaron las proporciones de alumnos según nivel de riesgo 

(elevado, medio y bajo) para hipertensión arterial, diabetes mellitus 2 y 

aterosclerosis y las proporciones generales y por sexo de consumo de 

tabaco y alcohol, comparando estos dos grupos mediante la prueba t para 

diferencia de proporciones. 

Con propósito de observar la fuerza de asociación entre variables se 

recodificaron las variables dependientes presión arterial, nivel de glucemia y 

nivel de colesterol convirtiéndose a las siguientes variables dicotómicas 

hipertensión, hiperglucemia e hipercolesterolemia respectivamente, 

igualmente se procedió a dicotomizar las variables independientes numéricas 

con la finalidad de poder realizar el análisis en las tablas 2 x 2. Esta fuerza 

de asociación se cuantificó mediante la razón de momios (OR) y su intervalo 

de confianza del 95% respectivo. Se calculó el OR crudo o general y además 

se calculó el OR ajustado por sexo mediante la fórmula desarrollada por 

Mantel-Haenszel. También se analizaron los valores de OR de hombres y 

mujeres. 

Finalmente se seleccionaron las variables cuyos OR resultaron 

significativos general y/o por sexo para hipertensión, hiperglucemia e 

hipercolesterolemia y se construyeron ecuaciones para el cálculo de la 
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probabilidad de presentar cualquiera de ellas por separado, tanto de manera 

general como para hombres y mujeres mediante regresión logística. 
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RESULTADOS 

El número total de alumnos que ingresó en el año 2003 a la 

Universidad Veracruzana Zona Xalapa, fue de 5196 personas, de las cuales 

3134 fueron evaluadas en el ESI, lo que nos habla de un porcentaje del 60% 

del total de alumnos evaluados. 

Números y prevalencias de la población de estudiantes 

El promedio de edad en la población total fue de 19.1 (± 3.4 años). El 

rango intercuartil (50% central), el percentil 16 fue de 18 años y el percentil 

96 de 25 años. (gráfica 1) (hombres 43%, mujeres 53%; p<0.001) (gráfica 2 ). 

Gráfica 1  

 

Fuente: ESI 2003
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Fuente: ESI 2003

Gráfica 2 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes familiares 

El antecedente familiar de obesidad fue descrito por 890 sujetos 

(28%), 31% en hombres y 27% en mujeres (gráfica 3). El antecedente 

familiar de diabetes se presentó en 1605 sujetos (51%), 50% en hombres y 

55% mujeres (gráfica 4). Otro antecedente familiar presente en los sujetos 

evaluados fue el de arteriopatía con un número de 360 individuos (11%), 

10% en hombres y 13% en mujeres (gráfica 5). 
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Gráfica 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESI 2003
 

Gráfica 4  

 

 

 

 

 

Fuente: ESI 2003 

 

 61



 Gráfica 5 

 

 

 

 

 

 Fuente: ESI 2003

Hiperglucemia, hipertensión e hipercolesterolemia 

La prevalencia de hiperglucemia en ayuno fue de 27% (861 sujetos), 

siendo de 34% en hombres y 22% en mujeres (p<0.001). (gráficas 6 a 8) 
Gráfica 6 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ESI 2003
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Gráfica 8 

Fuente: ESI 2003

Gráfica 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESI 2003
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Gráfica 9 

De toda la población evaluada, el 3% (92 sujetos) presentó 

hipertensión arterial, 6% en hombres y 1% en mujeres (p<0.001) (gráficas 9 a 

11). Además de esto el 30% y 32% del total de alumnos reportaron cifras en 

los rangos de pre-hipertensión arterial sistólica y diastólica, respectivamente 

(gráficas 12 y 13).  

 

 

 

 

 

Fuente: ESI 2003
 

Gráfica 10 

 

 

 

 

 

 Fuente: ESI 2003
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Fuente: ESI 2003

Gráfica 11 

 

 

 

 

 

 

 Gráfica 12 

 

 

 

 

 

 Fuente: ESI 2003
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Gráfica 13 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ESI 2003

Gráfica 14 

La prevalencia de hipercolesterolemia fue de 23% (706 sujetos) se 

presento en el 21% de los hombres y 25% de las mujeres (p= 0.0096) 

(gráficas 14 a 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ESI 2003
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Gráfica 16 

Fuente: ESI 2003

Fuente: ESI 2003

Gráfica 15 
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Mediciones antropométricas 

El IMC promedio fue de 23.4 Kg/m2 (± 0.45 Kg/m2) Al subdividir en tres 

grupos la población de acuerdo al índice de masa corporal, el subgrupo con 

IMC < de 25 (normal), tuvo un porcentaje de 66%, mientras que aquellos con 

sobrepeso (IMC entre 25 y 29.9) tuvieron una prevalencia de 21% (22% en 

hombres y 20% en mujeres) y finalmente el grupo de obesos (IMC de 30 o 

más) alcanzaron una prevalencia de 7%. (9% en hombres y 6% en mujeres). 

(gráfica 17) 

 Gráfica 17 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESI 2003
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Por sexo 

La circunferencia de cintura tuvo una medida arriba de lo normal 

según los criterios del NCEP ATP III (> 102 cm en hombres y > 88 cm en 

mujeres) en 6% de los hombres y en 10% de las mujeres respectivamente 

(gráficas 18 y 19). 

Gráfica 18 
 

 

 

 

 

 

Fuente: ESI 2003

Gráfica 19 
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Otra medida efectiva para medir el riesgo cardiovascular es la relación 

cintura-cadera, que tomando en cuenta la definición de la OMS, ésta no debe 

ser mayor de 0.90 en el hombres y 0.85 en la mujeres. En la base de datos 

se encontró que el 80% de los hombres se encontraban dentro de los 

parámetros aceptables mientras que el 17% estaba en riesgo; en el caso de 

las mujeres el 81% de ellas estaba dentro de la medición deseada y el 17% 

no lo estaba (gráficas 20 y 21). 

Gráfica 20  

 

 

 

 

 

 
Fuente: ESI 2003
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Gráfica 21  

 

 

 

 

 

 Fuente: ESI 2003

La variable de evaluación antropométrica de sobrepeso u obesidad, 

marcó un porcentaje de peso normal de 54%, la prevalencia de sobrepeso 

del 11% y la de obesidad fue de 14% (gráfica 22). 
Gráfica 22 

Fuente: ESI 2003
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Registro de factores de riesgo 

Se analizó la presencia de datos sobre factores de riesgo contenidos 

en los registros de la base de datos del ESI-UV 2003, de ellos se desprenden 

los siguientes resultados; se encontró que la prevalencia de factores de 

riesgo para diabetes tipo 2, (antecedentes heredo familiares, obesidad, 

colesterol, exceso de alimentos no recomendables, sedentarismo, 

triglicéridos), fue de 30%, 10% tuvo riesgo medio y 35% riesgo bajo; 

(gráfica 23) en factores de riesgo para hipertensión arterial (antecedentes 

heredo familiares, obesidad, consumo de alcohol, colesterol, 

sedentarismo, consumo de tabaco), se encontró que los alumnos tuvieron 

en 26% de los casos riesgo elevado, 11% riesgo medio y 37% bajo; (gráfica 

24); por último los factores de riesgo para aterosclerosis (antecedentes 

heredo familiares, edad, sexo, HAS, DM2, colesterolemia, triglicéridos, 

Bajo HDL, IMC, tabaquismo, sedentarismo), se presentaron en menor 

porcentaje, puesto que sólo el 1% reportó riesgo elevado y medio, mientras 

que el 72% presentó riesgo bajo (gráfica 25). 
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Gráfica 23 

Fuente: ESI 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESI 2003

Gráfica 24 
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Fuente: ESI 2003

Gráfica 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo de tabaco y alcohol 

Al analizar a la población estudiantil en el consumo de tabaco y 

alcohol se encontró una prevalencia de 31% (974 sujetos) en el consumo 

de cigarrillos, (gráfica 26) este consumo se presentó en mayor número en 

los hombres 41% (559 alumnos), que en las mujeres 25% (415 alumnas) 

(p<0.001) (gráficas 27 y 28). 
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Gráfica 26 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESI 2003 
Gráfica 27 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESI 2003 
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Gráfica 28  

 

 

 

 

 

 Fuente: ESI 2003

Gráfica 29 

El consumo de alcohol se presentó en 43% (1348 sujetos), (gráfica 29) 

de ellos 54% (736 alumnos) se reportó en hombres y 37% (612 alumnas) en 

mujeres (p<0.001) (gráficas 30 y 31). 

Fuente: ESI 2003
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Gráfica 30 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESI 2003
 

Gráfica 31 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESI 2003
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ANÁLISIS BIVARIADO Y ESTRATIFICADO  

En la comparación entre el OR del riesgo crudo con el OR ajustado del 

ponderado Mantel-Haenszel, en las variables dependientes de hiperglucemia 

(HG) hipertensión arterial (HAS) e hipercolesterolemia (HCL), con las demás 

variables independientes los resultados (con un intervalo de confianza de 

95%), de mayor riesgo fueron los siguientes. 

Riesgo crudo y ajustado para hiperglucemia (en 

hombres) 

Circunferencia de cintura-cadera OR 2.40 (IC 1.66, 4.31) OR MH 2.18 

(IC 1.64, 288). * Nota: Ver los demás resultados en tabla 2.

Riesgo crudo y ajustado para hipertensión arterial 

(general) 

IMC OR 2.23 (IC 1.44, 3.46) OR MH 2.07 (IC 1.32, 3.22) 

Valoración antropométrica OR 2.25 (IC 1.44, 3.53) OR MH
 2.11 (IC 

1.34, 3.33). * Nota: Ver los demás resultados en tabla 4.

Riesgo crudo y ajustado para hipertensión arterial (en 

hombres) 

IMC OR 2.11 (IC 1.28, 3.46) OR MH 2.07 (IC 1.32, 3.22) 
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Valoración antropométrica OR 2.10 (IC 1.26, 3.49) OR MH
 2.11 (IC 

1.34, 3.33). 

Circunferencia de cintura OR 4.10 (IC 2.07, 7.99) OR MH 4.04 (IC 2.27, 

7.16) 

Relación cintura cadera OR 3.87 (IC 2.40, 6.22) OR MH 3.40 (IC 2.49, 

4.76) 

Con factores de riesgo para HAS OR 2.06 (IC 1.25, 3.40) OR MH 1.86 

(IC 1.19, 2.89).  * Nota: Ver los demás resultados en tabla 5.

Riesgo crudo y ajustado para hipertensión arterial (en 

mujeres) 

Circunferencia de cintura OR 3.90 (IC 1.18, 12.11) OR MH 4.04 (IC 

2.27, 7.16) 

Relación cintura cadera OR 3.12 (IC 2.01, 4.85) OR MH 3.40 (IC 2.49, 

4.76). * Nota: Ver los demás resultados en tabla 6.

Riesgo crudo y ajustado para hipercolesterolemia (en 

hombres) 

IMC OR 2.18 (IC 1.64, 2.89) OR MH 1.98 (IC 1.65, 2.39) 
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Circunferencia de cintura OR 3.09 (IC 1.90, 5.01) OR MH 1.93 (IC 1.45, 

2.59). * Nota: Ver los demás resultados en tabla 8.

Ver todos los demás resultados de las tablas en anexos. 
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REGRESIÓN LOGÍSTICA 

Con la finalidad de analizar la relación de las variables en estudio se 

realizó otra prueba estadística que fue la regresión logística, en ella las 

variables utilizadas fueron aquellas que presentaron los OR de mayor riesgo, 

estos resultados nos dan la probabilidad que tiene cualquiera de las tres 

variables dependientes (hipertensión arterial, hiperglucemia, 

hipercolesterolemia) de presentarse en los individuos cuyos valores así lo 

hayan referido, esta misma aumenta o se modifica con la adición de las otras 

variables independientes, lo cual varia en distinta magnitud, según se sea 

hombre o mujer. Estos son los resultados del análisis. 

Hiperglucemia 

En esta variable los OR de mayor riesgo se mostraron sólo en el sexo 

femenino, el hecho de ser mujer representa una probabilidad de 22.99% de 

presentarla, y tener IMC ≥  25, esta aumenta a 31.04%, otra variable que se 

encontró en las mujeres fue que al reportar sobrepeso u obesidad en la 

valoración antropométrica (VA), la probabilidad llega hasta 46.30%; por 

separado si sólo se tiene un IMC ≥  25, la probabilidad es de 42.74% y si por 

el contrario sólo hay presencia de sobrepeso u obesidad medido por VA, la 

probabilidad sube a 47. 23%. 
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Recta de regresión logística de HG en mujeres 

N= 1598 Const. B0 IMC VA 
p< 0.0001 -1.47046 0.302387 0.382296 

 
Hipertensión arterial 

En el análisis de esta variable a través de la regresión logística se 

encontró que la probabilidad de presentar HAS en los alumnos en general es 

de 1.74%; si existe la presencia de hipercolesterolemia esta aumenta a 2.6%, 

si el estudiante reportó sobrepeso u obesidad en la valoración 

antropométrica (VA), la probabilidad sube a 5.23% y si además este refirió la 

variable con factores de riesgo para HAS esta alcanza el 8.63%; cabe 

mencionar que si el alumno sólo reporta sobrepeso u obesidad la 

probabilidad es de 5.03% y si sólo presenta la variable con factores de riesgo 

para HAS, la probabilidad desciende a 4.55%. 

En el caso de los hombres el hecho de serlo aumenta la probabilidad a 

2.90%, si se anexan a esta la hipercolesterolemia, valoración antropométrica, 

además de las variables con factores para diabetes tipo 2 y con factores para 

HAS, la probabilidad va en aumento de 4.33%, 7.89%, 10.65% y 17.55% 

respectivamente. Al evaluar la probabilidad por variables individualmente el 

hecho de presentar sobrepeso u obesidad señalada por VA, da como 

resultado una probabilidad de 8.80%, mientras que al ser la variable con 

factores de riesgo para HAS, la probabilidad fue de 8.45%. 
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 Para las mujeres la probabilidad va de 0.74% y al anexar las variables 

hipercolesterolemia y valoración antropométrica aumenta 1.50% y 3.02%.  

Recta de regresión logística de HAS general: 

N= 2845 Const. B0 HCL VA FRHAS 
p< 0.0001 -4.04805 0.416453 0.688670 0.527871 

 

Recta de regresión logística de HAS en hombres: 

N= 1275 Const. B0 HCL VA FRDM2 FRHAS 
p< 0.0001 -3.53784 0.361645 0.574737 0.292718 0.521881 

 
 

Recta de regresión logística de HAS en mujeres: 

N= 1602 Const. B0 HCL VA 
p=0.12795 -4.98543 0.693657 0.697460 

 

Hipercolesterolemia  

La probabilidad general de hipercolesterolemia fue de 23.46%, pero 

ésta se elevó al adicionar la hipertensión arterial a 38.67% y el IMC a 

77.88%; la presencia individual de un IMC ≥  25 hace que la probabilidad sea 

de 47.71%. En los hombres el hecho de serlo reportó una probabilidad de 

16.04%, al sumar la HAS llegó a 23.93%, el IMC representó una elevación 

que duplicó el riesgo a 48.29% y la variable con factores de riesgo para HAS 

hizo llegar la probabilidad a 79.45%; al evaluar por separado cada variable, 

un IMC elevado (≥  25), presenta una probabilidad de 48.19% y la variable 

con factores de riesgo de HAS dio una probabilidad de 37.53%. Las mujeres 

 83



tuvieron una mayor probabilidad que los hombres de HCL, al reportar 

26.98%, mientras que si se aumentaba a esto la HAS, esta se duplicaba a 

54.34 y por último al adicionar el tener una IMC que reflejaba sobrepeso u 

obesidad elevó hasta 99.00% la probabilidad. En lo individual el IMC ≥  25 

representó por sí mismo una probabilidad de 49.16%. 

Recta de regresión logística de HCL general: 

N= 2932 Const. B0 HAS IMC 
p< 0.0001 -1.45437 0.467954 0.654292 

 
 

Recta de regresión logística de HCL en hombres: 

N=1290 Const. B0 HAS IMC FRHAS 
p< 0.0001 -1.83650 0.393395 0.702297 0.485456 

 
 

Recta de regresión logística de HCL en mujeres: 

N=1619 Const. B0 HAS IMC 
p< 0.0001 -1.31791 0.704685 0.605655 
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DISCUSIÓN 

El análisis de la base del ESI-UV 2003 se realizó de manera externa 

teniendo como único objetivo la descripción de los factores de riesgo 

cardiovascular en los estudiantes. 

Se debe mencionar que en la base de datos existen datos perdidos de 

manera aleatoria, por lo que el total de registros para algunos análisis fue 

menor de 3134, pero no en un grado que afectara de manera drástica los 

resultados. 

Una condición que representó una gran ventaja en la evaluación de la 

base de datos fue el número de registros encontrados en ella, ya que existía 

la posibilidad de generalizar los resultados al total de alumnos que 

ingresaron en ese año en la Zona Xalapa.  

Tener recodificada la base de datos permitió la estandarización de los 

valores de cada una de las variables de acuerdo a la clasificación de los 

diferentes organismos internacionales encargados de establecer los 

parámetros de cada uno de los componentes analizados. 

Todo esto a su vez, estableció la posibilidad de comparar los 

resultados del estudio con otros trabajos de investigación realizados por 

distintos investigadores, lo que  conduce a la actualización tanto de los 

criterios como del tratamiento de las enfermedades crónico degenerativas; 
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todo ello orientado a la correcta toma de decisiones en el abordaje de los 

problemas de salud identificados a través de esta investigación. 

Con la finalidad de señalar con mayor énfasis el riesgo al que esta 

expuesto el individuo al presentar uno o varios factores de riesgo se realizó 

el Ponderado de Mantel-Haenszel, cuya utilidad es eliminar algún factor de 

confusión que no sea tomado en cuenta en el análisis estadístico general, es 

por esto mismo que el presente documento no tiene similitud con algún otro 

revisado por el autor. 

Es importante señalar por último que se encontraron todas las 

variables lipidicas: LDL colesterol, HDL colesterol y triglicéridos; sin embargo 

no se identificó un solo registro capturado, por lo tanto la posibilidad de hacer 

un análisis preciso del riesgo cardiovascular por la presencia baja o elevada 

en alguno de estos factores no fue posible de realizar. La variable de LDL 

colesterol habría permitido una evaluación mayor del riesgo cardiovascular, 

ya que por si misma esta fracción lipidica se considera un factor de riesgo 

grave en los individuos que presentan niveles elevados de esta en sangre.  

En este estudio se encontró que los factores de riesgo cardiovascular 

de mayor prevalencia en los estudiantes que ingresaron a la Universidad 

Veracruzana, en la Zona Xalapa y que fueron evaluados en el ESI-UV 

(Examen de Salud Integral) en el año 2003, son: antecedentes familiares de 

diabetes con 51% (50% en hombres y 55% mujeres), la hiperglucemia se 
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reportó en 27% del total de los alumnos (34% en hombres y 22% en 

mujeres), el 30% y 32% del total de alumnos reportaron cifras en los rangos 

de pre-hipertensión arterial sistólica y diastólica respectivamente, 

hipercolesterolemia 23%(21% de los hombres y 25% de las mujeres), Índice 

de masa corporal con 21% de alumnos con sobrepeso y 7% con obesidad, 

los factores de riesgo para diabetes tipo 2 con 30%, los factores de riesgo 

para hipertensión arterial con 26%, el consumo de tabaco 31%, (41% en 

hombres, 25% en mujeres) y el consumo de alcohol con 43% (54% en 

hombres y 37% en mujeres). 

Prevalencias por variable 

Antecedente familiar de obesidad 

En este estudio el 28% de los alumnos (31% en hombres y 27% en 

mujeres), presentaron antecedente familiar de obesidad; el cual es similar al 

reportado en otro estudio realizado por Girotto et al. cuyo objetivo fue 

conocer la prevalencia de factores de riesgo para enfermedades 

cardiovasculares en estudiantes en la Universidad de Mar del Plata, en éste 

los antecedentes familiares de obesidad se presentaron en 27,2 % de los 

alumnos.24
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Antecedente familiar de diabetes 

En nuestros resultados el antecedente familiar de diabetes tipo 2 se 

presentó en 51% (50% en hombres y 55% mujeres). Es importante señalar 

este factor, ya que la presencia de este en la población mexicana predispone 

en mayor grado al riesgo de desarrollar la enfermedad en los individuos que 

lo presentan.6

Su prevalencia es elevada, si se compara con los resultados del 

estudio realizado por Girotto et al, en el que los antecedentes familiares de 

diabetes tuvieron una prevalencia de 26,9 %.24 El Estudio ATTICA reportó 

que sólo 6% de las mujeres tuvieron el antecedente familiar de diabetes 

mellitus;63 mientras que Mendoza y Del Castillo describieron que los 

antecedentes familiares la diabetes se presentaron en el 34% de los 

estudiantes de su estudio en el año 2004.30

Hiperglucemia 

La prevalencia general de glucosa anormal en ayuno fue de 27%, 

presentándose 34% en hombres y 22% en mujeres p<0.001; enfatizando 

esto; si bien la glucosa anormal en ayuno (cuando la glucosa plasmática o en 

suero es >110 mg/dl y <126 mg/dl). no es propiamente diabetes, la NOM-

015-SSA2-1994, para la prevención, tratamiento y control de la diabetes, la 

señala como una etapa metabólica intermedia entre la ausencia y la 
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presencia de la misma, lo cual a la edad en la que se encuentra la mayoría 

de los sujetos que componen la población en estudio, representaría un 

mayor riesgo de que a corto plazo, si no se modifica esta condición, este 

porcentaje podría verse transformado en individuos menores de 30 años con 

diabetes tipo 2 declarada, lo que conlleva todas las complicaciones de la 

enfermedad latentes (principalmente cardiovasculares), en un periodo menor 

a 10 o 15 años.51

Hipertensión arterial 

De toda la población evaluada en el estudio sólo 3% (6% en hombres 

y 1% en mujeres, p<0.001) presentó hipertensión; estas cifras obedecen la 

lógica que señala, que debido a la edad de los individuos, el desarrollo de la 

placa fibrosa o placa de ateroma, de estar presente en alguno de los sujetos 

no ha ocasionado la oclusión suficiente como para aumentar la presión de la 

sangre en su paso a través de las arterias afectadas; sin embargo es de 

suma importancia mencionar que según los criterios del Seventh Report of 

the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and 

Treatment of High Blood Pressure (JNC 7) de 2003, el 32% y 30% del total 

de alumnos reportaron cifras en los rangos de pre-hipertensión arterial 

diastólica y sistólica respectivamente; la prevalencia en el estudio de Pineda 

et al fueron elevadas ya que la hipertensión reportó 30.3% en jóvenes de 20 

años (mujeres 34.1, hombres 25.8,).58 En el estudio realizado por Ennis et al, 
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en la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata, en 

Argentina la prevalencia global de hipertensión arterial fue de 12% tomando 

en cuenta ambos sexos, mientras que al analizarlos por separado se 

encontró que fue significativamente más alto en hombres que en mujeres 

(20% y 6% respectivamente)25; Chiang et al encontraron una prevalencia de 

4.6% para el total de la población de estudio, condición que se presentó en 

una mayor proporción entre los hombres (5.8%), que entre las mujeres 

(3.3%)26; en otro estudio realizado en universitarios por Girotto et al la 

prevalencia de HAS fue de 7%24; resultados del estudio presentaron que el 

37% de los hombres y 25% de las mujeres fueron diagnosticados como 

hipertensos63; por otro lado en la ENSANUT 2006, la prevalencia de 

hipertensión arterial en la población de 20 años o más, resultó de 30.8 por 

ciento. En las mujeres, el porcentaje obtenido por diagnóstico médico previo 

fue mayor (18.7%) que el mismo tipo de diagnóstico realizado en los 

hombres (11.4%)18; en el estudio realizado por Sánchez et al en 2005 con 

base en la ENSA 2000, la prevalencia de HAS fue de 33.3% en hombres y 

25.6% en mujeres65; por último en el estudio de Marqués et al. la prevalencia 

hipertensión fue de 15%.60

Hipercolesterolemia 

En nuestro estudio la prevalencia de hipercolesterolemia fue de 23% 

(21% en hombres y 25% en mujeres, p= 0.0096). Al respecto de esta variable 
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se han señalado diferentes enfoques, algunos autores señalan que la 

utilización de ésta como único factor de riesgo predictor de complicaciones 

cardiovasculares podría ser insuficiente, si no es acompañada por otros 

factores de riesgo, ya que es un predictor pobre del riesgo individual de 

enfermar; sin embargo, otros están de acuerdo al señalar que una cantidad 

importante de estudios prospectivos previos establecieron una relación 

positiva y directa entre el colesterol total en suero y la cardiopatía coronaria, 

es por esto que el colesterol total tanto en los estudios epidemiológicos 

antiguos como en los actuales constituye el primer lípido sanguíneo que se 

detecta para valorar el riesgo; en nuestro caso se toma como una variable 

que señala que existe un aumento en la posibilidad de que a mediano plazo, 

los sujetos de éste estudio presenten algún tipo de complicación importante 

(cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular y arteriopatía periférica), 

aunando esto a la presencia de otros factores de riesgo, debido a que rara 

vez estos se presentan de manera individual o aislada.21

El resultado obtenido en este estudio es similar al 25% reportado por 

Bustos et al.57; en otro estudio Chang et al encontraron en adultos jóvenes 

una prevalencia de hipercolesterolemia en hombres de 10.2%, mientras que 

en mujeres fue de 11.2%62; Pineda et al tuvieron una prevalencia similar de 

hipercolesterolemia con 22.6% en su población estudiada58; en el año 2006 

en un estudio realizado por Palomo et al en estudiantes universitarios en 

Chile, la hipercolesterolemia se presentó en 20.2% de los estudiantes, sin 
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diferencias entre ambos sexos (20.2% en los hombres y 20.3% en las 

mujeres)31, mientras que en el estudio FRICELA en Argentina, la prevalencia 

de hipercolesterolemia se presentó en sólo 2.8% del total de la muestra.29; 

Chiang et al reportaron en su estudio de universitarios una prevalencia 

elevada de hipercolesterolemia, 29.4% en los hombres y 29% en las mujeres 

con niveles por encima de los 200 mg/dl.26; Girotto et al tuvieron como 

resultado una prevalencia de hipercolesterolemia de 14.4% en el total de 

alumnos24; las prevalencias más elevadas se presentaron en el estudio 

ATTICA en donde la hipercolesterolemia se presentó en el 46% de los 

hombres y 40% de las mujeres63; en la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2006 (ENSANUT) de nuestro país, la prevalencia general de 

hipercolesterolemia fue de 26.5%, con 28.8% correspondiente a mujeres y 

22.7% a hombres18; cifras superiores aunque no por mucho, a las 

encontradas en el estudio de Fisberg et al cuyo objetivo fue describir el perfil 

de lípidos y verificar su relación con factores de riesgo para enfermedad 

cardiovascular, el cual tuvo como resultado que el 17.7% presentaba 

colesterol total elevado27; mientras que por su parte Coelho et al encontraron 

en su estudio que los niveles de colesterol elevado se presentaron en 11.8% 

de los sujetos evaluados.67
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Índice de Masa Corporal (Sobrepeso y Obesidad) 

En nuestros resultados el sobrepeso tuvo una prevalencia de 21% y la 

obesidad alcanzó 7%; mientras que en el estudio de Bustos et al 14% tuvo 

obesidad el cual duplica la prevalencia que encontramos57; mientras que 

Pineda et al en su estudio de factores de riesgo en sujetos de 20 años, 

reportó una prevalencia de obesidad de 31.6% (mujeres 34.6, hombres 

28.1%)58; otro estudio en Grecia presentó prevalencias de sobrepeso y 

obesidad de 27.6% y 4.3% respectivamente59; en Chile se realizó un estudio 

en universitarios de 21 años en promedio, en el cual hubo una prevalencia 

elevada de obesidad que alcanzó 18.2%31; en el estudio FRICELA, el 14% 

de los adolescentes presentaron sobrepeso u obesidad, el 11.1% tuvo IMC 

entre 25 y 30 kg/m2 y solamente el 3% tuvo un IMC > 30 kg/m2 29; en el 

estudio ATTICA, 20% de los hombres y 15% de las mujeres presentaron 

obesidad63; en la Universidad Magdalena basándose en el IMC 15.96% 

presento sobrepeso y ninguno obesidad30; en el ámbito nacional, la 

prevalencia de sobrepeso fue más alta en hombres (42.5%) que en mujeres 

(37.4%); en cambio, la prevalencia de obesidad fue mayor en mujeres 

(34.5%) que en hombres (24.2%). Al sumar las prevalencias de sobrepeso y 

de obesidad, 71.9% de las mujeres mayores de 20 años de edad (alrededor 

de 24’910’507 mujeres en todo el país) y 66.7% de los hombres 

(representativos de 16’231’820 hombres) tienen prevalencias combinadas de 

sobrepeso u obesidad18; otro estudio realizado por Sánchez et al en 
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población mexicana con el objetivo de determinar las prevalencias de 

sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial; reportó que en 

hombres y mujeres se presentaron altas prevalencias de sobrepeso (41.3% y 

36.3% respectivamente) y obesidad (19.4% y 29% respectivamente), 

similares al 55.9 de sobrepeso y 22.9 de obesidad del estudio NHANES III en 

1988-1994 y superando el 21.5% de prevalencia de obesidad en la ENEC de 

199365; Fisberg et al en la Universidad Pública de Sao Paulo encontraron una 

prevalencia de sobrepeso de 8.5% con un IMC >25 en los sujetos 

evaluados27; de Lusignan et al estudiaron factores de riesgo en personas con 

sobrepeso y obesidad en Inglaterra; los resultados encontrados fueron que 

22% de los hombres y 32.3% de las mujeres de 15 a 24 años de edad 

tuvieron sobrepeso u obesidad66; por último Marqués et al. realizaron su 

estudio en la población de una institución educativa privada en salud en 

sujetos con una edad promedio de 19.3 años, la cual dio como resultado una 

prevalencia de obesidad de 6%.60

Consumo de tabaco 

Al analizar el consumo de tabaco en la población estudiantil se 

encontró una prevalencia de 31% en el consumo de cigarrillos, éste se 

presentó en mayor número en los hombres 41%, que en las mujeres 25%, 

(p<0.001); siendo mucho menor que lo reportado por Bustos et al ya que en 

su estudio 57% de los sujetos fumaban57; Pineda et al reportaron una 
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prevalencia similar de tabaquismo con 33.6% (mujeres 25.4%, hombres 

42.2%58; una cifra menor de tabaquismo fue reportada por Romagna et al. en 

su estudio de universitarios, la cual representó 19.32%23; en 2006, Palomo et 

al encontraron que el tabaquismo se presentó en 18.5% de su población de 

estudio31; para Paterno et al en el estudio FRICELA (2003) el tabaquismo 

regular se presento en 12.2% de la muestra29; mientras que en el estudio de 

Chiang et al el consumo de cigarrillos alcanzó 42.3% en los varones y 49.8% 

en las mujeres14; Girotto et al en su estudio en la Universidad de Mar del 

Plata, encontraron que el tabaquismo se presentó en 27.1% sin diferencia 

entre ambos sexos24; en el estudio ATTICA (Pitsavos et al. 2003), el 

tabaquismo tuvo una prevalencia del 51% en los hombres y 39% en las 

mujeres63; en el estudio de factores de riesgo realizado en la Universidad del 

Magdalena (Mendoza- Del Castillo, 2005) la prevalencia de tabaquismo 

estuvo presente en 16.6% de la población30; en el último gran estudio 

poblacional en México en el año 2006; entre adultos, la cantidad de hombres 

en el grupo de 20 a 29 años que fuman es tres veces mayor (35% vs 10.7%) 

a la de las mujeres fumadoras, aunque puede observarse un incremento en 

la proporción de mujeres que fuman al comparar la población por grupo de 

edad entre la ENSA 2000 y la ENSANUT 2006. Así por ejemplo, en las 

mujeres del grupo de 20 a 29 años, la proporción aumentó de 8.4 a 10.7%18; 

Fisberg et al en 2001, reportaron una prevalencia de tabaquismo de 6.7% en 

los sujetos evaluados27; en ese mismo año Marqués et al señalaron la 

presencia de tabaquismo en 17% de su población estudiada60; para finalizar 
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Mammas et al realizaron un estudio acerca del consumo de tabaco y alcohol 

y su relación con el perfil de lípidos, en estudiantes de la escuela de 

medicina de la Universidad de Creta en Grecia, el cual reportó una 

prevalencia de tabaquismo en hombres y mujeres de 33.2% y 28.4% 

respectivamente.61

Consumo de alcohol 

El consumo de alcohol se presentó en 43% de los estudiantes, de 

ellos 54% son hombres y 37% son mujeres (p<0.001); esta prevalencia es 

elevada si se compara con el 14% que Bustos et al reportaron en estudiantes 

chilenos57; mientras que en 2002 para Paterno et al el consumo de alcohol 

representó 30% en los jóvenes y 15.5% en las jovencitas,29 en el estudio 

realizado por Mendoza y Del Castillo, el consumo de alcohol se presentó en 

88.5% de los alumnos,30 en la ENSANUT 2006 realizada en población 

mexicana, el consumo de alcohol entre los hombres también resulta mayor 

en casi tres veces al consumo por parte de las mujeres. Se observa que en 

el grupo de 20 a 29 años, 60% de los hombres consumen bebidas 

alcohólicas, al menos una vez al mes, cinco o más copas, mientras que poco 

más de 20% de las mujeres refieren el mismo consumo,18 en Portugal los 

niveles de alcoholismo en una población de jóvenes con una edad promedio 

de 19.3 años llegaron a presentarse en el 13% de los estudiantes evaluados. 

(Marqués et al. 2001),60 Mammas et al. en 2005, en su estudio realizado en 
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la Universidad de Creta en Grecia, reportaron una prevalencia de 

alcoholismo en hombres de 77.2% y de 58% en mujeres.61 

REGRESIÓN LOGÍSTICA 

La regresión logística representó la posibilidad de medir 

conjuntamente los resultados encontrados en el análisis estadístico bivariado 

de las variables dependientes en relación con las independientes, este 

permitió revisar las líneas de asociación de riesgo al escoger aquellas con 

mayor probabilidad de que los eventos en estudio se presentaran, también 

reportó hechos que son importantes de señalar. 

Hiperglucemia  

En los resultados de esta variable sólo se encontraron OR de alto 

riesgo en el sexo femenino, la probabilidad por el hecho de ser mujer de 

presentar HG es de 22.99% y si a esto se le suman las variables 

independientes índice de masa corporal y valoración antropométrica, esta 

misma probabilidad aumenta a 31.04% y 46.30% respectivamente.  

Hipertensión arterial 

Como se reportó en las prevalencias el porcentaje de HAS fue bajo 

aun al adicionar las variables hipercolesterolemia, valoración antropométrica 

y con factores de riesgo par HAS la probabilidad se elevó de 1.74% a 8.63% 
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(p<0.001), lo que reconoce que el proceso que sigue la enfermedad de la 

hipertensión probablemente se encuentra en desarrollo y que quizás si se 

hubiera contado con un grupo de mayor edad y por consiguiente con valores 

más elevados, el riesgo y la probabilidad de presentar la enfermedad sería 

mayor. Al analizar los resultados por sexo, se encontró que los hombres son 

los que presentan una mayor probabilidad con 2.90%, ya que las mujeres 

reportan sólo 0.74% y al aumentar a ellos las variables HCL, valoración 

antropométrica, así como los factores de riesgo para HAS y diabetes tipo 2, 

su probabilidad alcanza 17.55%, mientras que las mujeres tienen sólo una 

probabilidad que llega a 3.02% (p= 0.0096), un hecho curioso que se observó 

fue que la probabilidad se levó en porcentajes muy bajos en el grupo 

femenino, lo que podría ser explicado como resultado del factor 

cardioprotector de los estrógenos femeninos que las retrasan los procesos 

aterogénicos. 

Hipercolesterolemia 

 Esta variable reporta las probabilidades más altas de las tres en 

estudio, en los resultados generales se encuentra 23.46% de probabilidad y 

ésta llega a 38.67% se toma en cuenta la presencia de HAS y casi se duplica 

si se toma en cuenta un IMC elevado alcanzando 77.88%. En hombres el 

porcentaje alcanza el 16.04%, si a ésta se le suman las variables HAS, IMC y 

con factores de riesgo la probabilidad de se dispara hasta 79.45%, mientras 
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que en las mujeres los resultados son mayores, ya que reportaron una 

probabilidad de 26.98% por el simple hecho de serlo, si además se le adhiere 

la variable HAS ésta se duplica a 54.34% y si se suma el IMC ≥ 25 alcanza 

niveles que dejan de ser probabilidad y se convierten en casi un hecho 

seguro, al llegar a 99.00%. 
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CONCLUSIONES 

De este trabajo de investigación se desprenden las siguientes 

conclusiones: 

1. Se encontró una prevalencia de hiperglucemia de 27% (34% en 

hombres y 22% en mujeres; p>0.0000). 

2. La prevalencia de hipertensión arterial fue baja al presentarse en 

sólo el 3% de la población, la cual tuvo una mayor presencia en hombres que 

en mujeres, (6% y 1% respectivamente; p>0.0000). Además el 32% y 30% 

del total de alumnos reportaron cifras en los rangos de pre-hipertensión 

arterial diastólica y sistólica respectivamente.  

3. En el caso de la hipercolesterolemia se encontró en 23% de los 

sujetos del estudio 21% en hombres y 25% en mujeres (p= 0.0096). 

Dentro de nuestro estudio se encontraron otras variables cuya 

prevalencia es importante señalar, entre estos se pueden mencionar el 

consumo de tabaco, con una prevalencia de 31%, (41% en hombres, y 25% 

en mujeres, p 0.0000), y la prevalencia de consumo de alcohol en 43% de los 

estudiantes, (54% en hombres y 37% en mujeres, p 0.0000). 
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RECOMENDACIONES 

1. Debido a todo lo anteriormente señalado, se hace necesario realizar 

programas de vigilancia y monitoreo de estos tres factores (hiperglucemia, 

hipertensión arterial e hipercolesterolemia) en la población de jóvenes que 

ingresan y estudian en la Universidad Veracruzana; estos programas deben 

encaminarse a un abordaje temprano de los posibles estilos de vida que 

influyen en el aumento de riesgo cardiovascular como son la inactividad, el 

consumo de dietas abundantes en carbohidratos y grasas saturadas; 

además del consumo de tabaco y alcohol. 

2. Es urgente plantear estrategias agresivas en el campo de la 

educación e información de la población estudiantil de la Universidad 

Veracruzana, para reducir de manera palpable problemas de salud en este 

grupo, como son: la hiperglucemia, la hipertensión arterial (aun en el caso de 

la pre-hipertensión), así como en las dislipidemias y el consumo dentro de las 

áreas abiertas y cerradas del campus universitario de tabaco y alcohol.  

3. Se necesita una sólida cultura de prevención en la Universidad 

Veracruzana que permita no sólo recabar datos para informar porcentajes y 

distribución de los factores de riesgo y las enfermedades, sino también la 

aplicación de programas de seguimiento que permitan atacar los problemas 

en los individuos que tienen mayor riesgo y detectar eficientemente aquellos 

que están cerca de presentar complicaciones graves de salud, así como el 
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saber si las medidas empleadas fueron eficaces, eficientes y efectivas en la 

prevención, control y disminución de las mismas. 

4. Es preponderante el perfeccionamiento de la captación de 

información de los alumnos de reciente ingreso a la Universidad Veracruzana 

a través de herramientas informáticas adecuadas que permitan analizar la 

enorme cantidad de datos y que ofrezcan la posibilidad de presentar reportes 

en menores periodos de tiempo para realizar intervenciones oportunas que 

reditúen en mejoras en el estado de salud de toda la población universitaria.  

5. Los Servicios de Salud de Veracruz deben ofrecer fuerte apoyo a 

los programas de nutrición y educación física, los cuales permiten combatir 

de manera eficaz la obesidad, lo que a su vez disminuye la carga a la que el 

organismo es sometido, para de esta manera controlar las graves 

complicaciones de salud que se derivan de esta condición. 
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Tabla 1 
Comparación del riesgo crudo y ajustado para hiperglucemia1 en alumnos que 

ingresaron a la Universidad Veracruzana Zona Xalapa en el año 2003. 
 

VARIABLES Estudiantes 
con HG* 
n = 1558 

Estudiantes 
sin HG* 
n = 1566 

OR  (IC 95%) OR 
M-H* 

(IC 95%) 

 
Antecedente familiar de 

Obesidad, n (%) 

 

 
240 (15) 

 
646 (41) 

 
0.99 

 
(0.83, 1.18)  

 
0.97 

 
(0.81, 1.17)  

Antecedente familiar de 
DM 2*, n (%) 

 

429 (28) 1170 (75) 0.97 (0.82, 1.14) 0.99 (0.84, 1.17) 

Antecedente familiar de 
Arteriopatía, n (%) 

 

84 (5) 276 (18) 0.79 (0.61, 1.04) 0.83 (0.63, 1.09) 

Hipertensión arterial2, n 
(%)

 

31 (2) 61 (4) 1.35 (0.85, 2.14) 1.11 (0.69, 1.77) 

Hipercolesterolemia3, n 
(%)

 

217 (14) 488 (31) 1.23 (1.02, 1.48) 1.31 (1.08, 1.59) 

ÍMC*, n (%) 
 

296 (19) 564 (36) 1.65 (1.38, 1.97) 1.60 (1.35, 1.92) 

VA* 
(Sobrepeso-Obesidad) , n 

(%) 
 

 
287 (18) 

 
521 (33) 

 
1.69 

 
(1.41, 2.01) 

 
1.67 

 
(1.39, 2.01) 

Con factores de riesgo 
para DM 2*, n (%) 

 

359 (23) 895 (57) 1.13 (0.96, 1.33) 1.14 (0.96, 1.35) 

Con factores de riesgo 
para HAS*, n (%) 

 

348 (22) 820 (52) 1.23 (1.04, 1.45) 1.22 (1.03, 1.44) 

Con factores de riesgo 
para Aterosclerosis, n (%) 

 

25 (2) 47 (3) 1.46 (0.87, 2.45) 1.47 (0.87, 2.49) 

Consumo de Tabaco, n 
(%) 

 

255 (16) 715 (46) 0.94 (0.79, 1.12) 0.84 (0.70, 1.00) 

Consumo de Alcohol, n 
(%) 

 

363 (23) 979 (63) 0.99 (0.83, 1.16) 0.88 (0.74, 1.04) 

 
*Ponderado Mantel-Haenszel por sexo 
1.Hiperglucemia en ayuno ≥ 100 mg/dl. 
2.Hipertensión Arterial: Tensión sistólica ≥ 140 y tensión diastólica ≥ 90 mmHg. 
3.Hipercolesterolemia ≥ 200 mg/dl. 
IC 95%: Intervalo de Confianza al 95%, *HG: Hiperglucemia, *HAS: Hipertensión Arterial Sistémica, *DM 2: Diabetes 
Mellitus 2, *IMC ≥  25: Índice de Masa Corporal, *VA: Valoración antropométrica. 
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Tabla 2 
Comparación del riesgo crudo y ajustado para hiperglucemia1 en hombres que 

ingresaron a la Universidad Veracruzana Zona Xalapa en el año 2003. 
VARIABLES Hombres 

con HG* 
n = 455 

Hombres 
sin HG* 
n = 896 

OR  (IC 95%) OR 
M-H* 

(IC 95%) 

 
Antecedente familiar de 

Obesidad, n (%) 
 

 
134 (29) 

 
280 (31) 

 
0.92 

 
(0.71, 1.18)  

 
0.97 

 
(0.81, 1.17)  

Antecedente familiar de 
DM 2*, n (%) 

 

223 (49) 459 (51) 0.91 (0.72, 1.15) 0.99 (0.84, 1.17) 

Antecedente familiar de 
Arteriopatía, n (%) 

 

35 (8) 101 (11) 0.66 (0.43, 1.00) 0.83 (0.63, 1.09) 

Hipertensión arterial2, n 
(%) 

 

27 (6) 48 (5) 1.11 (0.67, 1.85) 1.11 (0.69, 1.77) 

Hipercolesterolemia3, n 
(%) 

 

119 (26) 164 (18) 1.58 (1.20, 2.09) 1.31 (1.08, 1.59) 

ÍMC*, n (%) 
 

164 (36) 257 (29) 1.40 (1.09, 1.79) 1.60 (1.35, 1.92) 

VA* 
(Sobrepeso-Obesidad) , n 

(%) 
 

 
151 (33) 

 
231 (26) 

 
1.45 

 
(1.12, 1.87) 

 
1.67 

 
(1.39, 2.01) 

Circunferencia de cintura, 
n (%) 

 

46 (10) 36 (4) 2.40 (1.66, 4.31) 2.18 (1.64, 2.88) 

Relación cintura-cadera, n 
(%) 

 

203 (45) 371 (41) 1.70 (1.33, 2.16) 1.57 (1.36, 1.81) 

Con factores de riesgo 
para DM 2*, n (%) 

 

195 (43) 351 (39) 1.20 (0.95, 1.53) 1.14 (0.96, 1.35) 

Con factores de riesgo 
para HAS*, n (%) 

 

184 (40) 342 (38) 1.12 (0.88, 1.45) 1.43 (1.03, 1.44) 

Con factores de riesgo 
para Aterosclerosis, n (%) 

 

14 (3) 20 (2) 1.43 (0.68, 3.00) 1.47 (0.87, 2.49) 

Consumo de Tabaco, n 
(%) 

 

172 (38) 385 (43) 0.82 (0.65, 1.04) 0.84 (0.70, 1.00) 

Consumo de Alcohol, n 
(%) 

237 (52) 495 (55) 0.87 (0.69, 1.11) 0.88 (0.74, 1.04) 

 
*Ponderado Mantel-Haenszel por sexo 
1.Hiperglucemia en ayuno ≥ 100 mg/dl. 
2.Hipertensión Arterial: Tensión sistólica ≥ 140 y tensión diastólica ≥ 90 mmHg. 
3.Hipercolesterolemia ≥ 200 mg/dl. 
IC 95%: Intervalo de Confianza al 95%, OR: Odds Ratio, *HG: Hiperglucemia, *HAS: Hipertensión Arterial Sistémica, 
*DM 2: Diabetes Mellitus 2, *IMC ≥  25: Índice de Masa Corporal, *VA: Valoración antropométrica. 
*Nota las variables circunferencia de cintura y relación cintura-cadera, sólo se utilizaron en la evaluación por sexo 
debido a la diferencia de los criterios que se utilizan para su evaluación por organismos tanto nacionales como 
internacionales. 
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Tabla 3 
Comparación del riesgo crudo y ajustado para hiperglucemia1 en mujeres que 

ingresaron a la Universidad Veracruzana Zona Xalapa en el año 2003. 
VARIABLES Mujeres 

con HG* 
n = 365 

Mujeres sin 
HG* 

n = 1294 

OR  (IC 95%) OR 
M-H* 

(IC 95%) 

 
Antecedente familiar de 

Obesidad, n (%) 
 

 
106 (29) 

 
366 (28) 

 
1.04 

 
(0.80, 1.35)  

 
0.97 

 
(0.81, 1.17)  

Antecedente familiar de 
DM 2*, n (%) 

 

206 (56) 711 (55) 1.09 (0.85, 1.39) 0.99 (0.84, 1.17) 

Antecedente familiar de 
Arteriopatía, n (%) 

 

49 (13) 175 (14) 1.00 (0.70, 1.42) 0.83 (0.63, 1.09) 

Hipertensión arterial2, n 
(%) 

 

4 (4) 13 (1) 1.10 (0.30, 3.64) 1.11 (0.69, 1.77) 

Hipercolesterolemia3, n 
(%) 

 

94 (26) 312 (24) 1.10 (0.83, 1.45) 1.31 (1.08, 1.59) 

ÍMC*, n (%) 
 

132 (36) 307 (24) 1.87 (1.45, 2.43) 1.60 (1.35, 1.92) 

VA* 
(Sobrepeso-Obesidad) , n 

(%) 
 

 
124 (34) 

 
271 (31) 

 
1.95 

 
(1.50, 2.54) 

 
1.67 

 
(1.39, 2.01) 

Circunferencia de cintura, 
n (%) 

 

54 (15) 108 (8) 1.92 (1.33, 2.76) 2.18 (1.64, 2.88) 

Relación cintura-cadera, n 
(%) 

 

77 (21) 198 (15) 1.51 (1.26, 1.80) 1.57 (1.36, 1.81) 

Con factores de riesgo 
para DM 2*, n (%) 

 

148 (41) 515 (40) 1.07 (0.83, 1.37) 1.14 (0.96, 1.35) 

Con factores de riesgo 
para HAS*, n (%) 

 

149 (41) 454 (35) 1.33 (1.04, 1.70) 1.43 (1.03, 1.44) 

Con factores de riesgo 
para Aterosclerosis, n (%) 

 

11 (3) 27 (2) 1.52 (0.70, 3.23) 1.47 (0.87, 2.49) 

Consumo de Tabaco, n 
(%) 

 

83 (23) 330 (26) 0.86 (0.65, 1.15) 0.84 (0.70, 1.00) 

Consumo de Alcohol, n 
(%) 

126 (35) 484 (37) 0.89 (0.69, 1.14) 0.88 (0.74, 1.04) 

 
*Ponderado Mantel-Haenszel por sexo 
1.Hiperglucemia en ayuno ≥ 100 mg/dl. 
2.Hipertensión Arterial: Tensión sistólica ≥ 140 y tensión diastólica ≥ 90 mmHg. 
3.Hipercolesterolemia ≥ 200 mg/dl. 
IC 95%: Intervalo de Confianza al 95%, OR: Odds Ratio, *HG: Hiperglucemia, *HAS: Hipertensión Arterial Sistémica, 
*DM 2: Diabetes Mellitus 2, *IMC ≥  25: Índice de Masa Corporal, *VA: Valoración antropométrica. 
*Nota las variables circunferencia de cintura y relación cintura-cadera, sólo se utilizaron en la evaluación por sexo 
debido a la diferencia de los criterios que se utilizan para su evaluación por organismos tanto nacionales como 
internacionales. 
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Tabla 4 
Comparación del riesgo crudo y ajustado para hipertensión arterial1 en alumnos 

que ingresaron a la Universidad Veracruzana Zona Xalapa en el año 2003. 
 

VARIABLES Estudiantes 
con HAS* 

 n = 92 

Estudiantes 
sin HAS* 
n = 2913 

OR  (IC 95%) OR 
M-H* 

(IC 95%) 

 
Antecedente familiar de 

Obesidad, n (%) 
 

 
35 (38) 

 
854 (29) 

 
1.48 

 
(0.94, 2.32)  

 
1.44 

 
(0.91, 2.26)  

Antecedente familiar de 
DM 2*, n (%) 

 

49 (53) 1552 (53) 0.99 (0.64, 1.54) 1.07 (0.69, 1.66) 

Antecedente familiar de 
Arteriopatía, n (%) 

 

5 (5) 355 (12) 0.41 (0.15, 1.07) 0.47 (0.16, 1.21) 

Hiperglucemia2 , n (%) 
 

31 (34) 824 (28) 1.48 (0.95, 2.32) 1.11 (0.69, 1.77) 

Hipercolesterolemia3  
n (%)

 

31 (34) 670 (23) 1.78 (1.12, 2.82) 1.93 (1.20, 3.08) 

IMC*, n (%) 
 

43 (47) 817 (28) 2.23 (1.44, 3.46) 2.07 (1.32, 3.22) 

VA*  
(Sobrepeso-Obesidad), n 

(%) 
 

 
39 (42) 

 
767 (26) 

 
2.25 

 
(1.44, 3.53) 

 
2.11 

 
(1.34, 3.33) 

Con factores de riesgo 
para DM 2*, n (%)  

 

48 (52) 1209 (42) 1.63 (1.05, 2.53) 1.63 (1.04, 2.53) 

Con factores de riesgo 
para HAS*, n (%) 

 

49 (53) 1121 (38) 1.93 (1.24, 2.99) 1.86 (1.19, 2.89) 

Con factores de riesgo 
para Aterosclerosis,  

n (%) 
 

2 (2) 70 (2) 0.90 (0.00, 3.83) 0.83 (0.14, 3.56) 

Consumo de Tabaco, n 
(%) 

 

32 (35) 940 (32) 1.17 (0.74, 1.86) 0.88 (0.55, 1.40) 

Consumo de Alcohol n (%) 
 

47 (51) 1299 (45) 1.30 (0.84, 2.02) 0.98 (0.63, 1.53) 

 
*Ponderado Mantel-Haenszel por sexo 
1.Hipertensión Arterial: Tensión sistólica ≥ 140 y tensión diastólica ≥ 90 mmHg. 
2.Hiperglucemia en ayuno > 100 mg/dl. 
3.Hipercolesterolemia ≥ 200 mg/dl. 
IC 95%: Intervalo de Confianza al 95%, OR: Odds Ratio, *HAS: Hipertensión Arterial Sistémica, *DM 2: Diabetes 
Mellitus 2, *IMC ≥  25: Índice de Masa Corporal, *VA: Valoración antropométrica. 
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Tabla 5 
Comparación del riesgo crudo y ajustado para hipertensión arterial1 en hombres 

que ingresaron a la Universidad Veracruzana Zona Xalapa en el año 2003. 
 

VARIABLES Hombres 
con HAS* 

 n = 75 

Hombres 
sin HAS* 
 n = 1271 

OR  (IC 95%) OR 
M-H* 

(IC 95%) 

 
Antecedente familiar de 

Obesidad, n (%) 
 

 
30 (40) 

 
383 (30) 

 
1.55 

 
(0.93, 2.55)  

 
1.44 

 
(0.91, 2.26)  

Antecedente familiar de 
DM 2*, n (%) 

 

42 (36) 640 (50) 1.25 (0.76, 2.05) 1.07 (0.69, 1.66) 

Antecedente familiar de 
Arteriopatía, n (%) 

 

4 (5) 132 (10) 0.49 (0.15, 1.41) 0.47 (0.16, 1.21) 

Hiperglucemia2, n (%) 
 

27 (36) 425 (33) 1.11 (0.67, 1.85) 1.11 (0.69, 1.77) 

Hipercolesterolemia3, n 
(%) 

 

24 (32) 255 (20) 1.87 (1.09, 3.17) 1.93 (1.20, 3.08) 

ÍMC*, n (%) 
 

36 (48) 385 (30) 2.11 (1.28, 3.46) 2.07 (1.32, 3.22) 

VA* 
(Sobrepeso-Obesidad) , n 

(%) 
 

 
32 (43) 

 
348 (27) 

 
2.10 

 
(1.26, 3.49) 

 
2.11 

 
(1.34, 3.33) 

Circunferencia de cintura*, 
n (%) 

 

14 (19) 68 (5) 4.10 (2.07, 7.99) 4.04 (2.27, 7.16) 

Relación cintura-cadera*, n 
(%) 

 

47 (63) 524 (41) 3.87 (2.40, 6.22) 3.40 (2.49, 4.76) 

Con factores de riesgo 
para DM 2*, n (%) 

 

41 (55) 505 (40) 1.82 (1.11, 3.00) 1.63 (1.04, 2.53) 

Con factores de riesgo 
para HAS*, n (%) 

 

42 (56) 485 (38) 2.06 (1.25, 3.40) 1.86 (1.19, 2.89) 

Con factores de riesgo 
para Aterosclerosis, n (%) 

 

2 (3) 32 (3) 1.00 (0.00, 0.00) 0.83 (0.14, 3.56) 

Consumo de Tabaco, n 
(%) 

 

28 (37) 529 (42) 0.85 (0.51, 1.41) 0.88 (0.55, 1.40) 

Consumo de Alcohol, n 
(%) 

 

43 (57) 692 (54) 1.09 (0.66, 1.79) 0.98 (0.63, 1.53) 

 
*Ponderado Mantel-Haenszel por sexo 
1.Hipertensión Arterial: Tensión sistólica ≥ 140 y tensión diastólica ≥ 90 mmHg. 
2.Hiperglucemia en ayuno ≥ 100 mg/dl. 
3.Hipercolesterolemia ≥ 200 mg/dl. 
IC 95%: Intervalo de Confianza al 95%, OR: Odds Ratio, *HAS: Hipertensión Arterial Sistémica, *DM 2: Diabetes 
Mellitus 2, *IMC ≥  25: Índice de Masa Corporal, *VA: Valoración antropométrica. 
*Nota las variables circunferencia de cintura y relación cintura-cadera, sólo se utilizaron en la evaluación por sexo 
debido a la diferencia de los criterios que se utilizan para su evaluación por organismos tanto nacionales como 
internacionales. 
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Tabla 6 
Comparación del riesgo crudo y ajustado para hipertensión arterial1 en mujeres 

que ingresaron a la Universidad Veracruzana Zona Xalapa en el año 2003. 
 

VARIABLES Mujeres 
con HAS* 

 n = 17 

Mujeres sin 
HAS* 

 n = 1642 

OR  (IC 95%) OR 
M-H* 

(IC 95%) 

 
Antecedente familiar de 

Obesidad, n (%) 
 

 
5 (29) 

 
471 (29) 

 
1.04 

 
(0.32, 3.18)  

 
1.44 

 
(0.91, 2.26)  

Antecedente familiar de 
DM 2*, n (%) 

 

7 (41) 912 (56) 0.56 (0.19, 1.60) 1.07 (0.69, 1.66) 

Antecedente familiar de 
Arteriopatía, n (%) 

 

1 (6) 223 (14) 0.40 (0.02, 2.85) 0.47 (0.16, 1.21) 

Hiperglucemia2, n (%)
 

4 (24) 358 (22) 1.10 (0.30, 3.64) 1.11 (0.69, 1.77) 

Hipercolesterolemia3, n 
(%)

 

7 (41) 399 (24) 2.17 (0.74, 6.22) 1.93 (1.20, 3.08) 

ÍMC*, n (%) 
 

7 (41) 432 (26) 1.91 (0.65, 5.46) 2.07 (1.32, 3.22) 

VA* 
(Sobrepeso-Obesidad) , n 

(%) 
 

 
7 (41) 

 
388 (24) 

 
2.17 

 
(0.74, 6.23) 

 
2.11 

 
(1.34, 3.33) 

Circunferencia de cintura*, 
n (%) 

 

5 (29) 157 (10) 3.90 (1.18, 12.11) 4.04  (2.27, 7.16) 

Relación cintura-cadera*, n 
(%) 

 

3 (18) 272 (17) 3.12 (2.01, 4.85) 3.40 (2.49, 4.76) 

Con factores de riesgo 
para DM 2*, n (%) 

 

7 (41) 659 (40) 1.02 (0.35, 2.91) 1.63 (1.04, 2.53) 

Con factores de riesgo 
para HAS*, n (%) 

 

7 (41) 597 (36) 1.19 (0.45, 3.41) 1.86 (1.19, 2.89) 

Con factores de riesgo 
para Aterosclerosis, n (%) 

 

0 (0) 38 (2) 0.00 (0.0, 12.49) 0.83 (0.14, 3.56) 

Consumo de Tabaco, n 
(%) 

 

4 (24) 411 (25) 1.08 (0.29, 3.70) 0.88 (0.55, 1.40) 

Consumo de Alcohol, n 
(%) 

 

4 (24) 607 (37) 0.56 (0.15, 1.88) 0.98 (0.63, 1.53) 

 
*Ponderado Mantel-Haenszel por sexo 
1.Hipertensión Arterial: Tensión sistólica ≥ 140 y tensión diastólica ≥ 90 mmHg. 
2.Hiperglucemia en ayuno ≥ 100 mg/dl. 
3.Hipercolesterolemia ≥ 200 mg/dl. 
IC 95%: Intervalo de Confianza al 95%, OR: Odds Ratio, *HAS: Hipertensión Arterial Sistémica, *DM 2: Diabetes 
Mellitus 2, *IMC ≥  25: Índice de Masa Corporal, *VA: Valoración antropométrica. 
*Nota las variables circunferencia de cintura y relación cintura-cadera, sólo se utilizaron en la evaluación por sexo 
debido a la diferencia de los criterios que se utilizan para su evaluación por organismos tanto nacionales como 
internacionales. 
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Tabla 7 
Comparación del riesgo crudo y ajustado para hipercolesterolemia1 en alumnos 

que ingresaron a la Universidad Veracruzana Zona Xalapa en el año 2003. 
 

VARIABLES Estudiantes 
con HCL*  
n = 706 

Estudiantes 
sin HCL*  
n = 2417 

OR  (IC 95%) OR 
M-H* 

(IC 95%) 

 
Antecedente familiar de 

Obesidad, n (%) 
 

 
203 (29) 

 
683 (28) 

 
1.00 

 
(0.82, 1.21)  

 
1.00 

 
(0.83, 1.22)  

Antecedente familiar de 
DM 2*, n (%) 

 

383 (54) 1215 (50) 1.14 (0.95, 1.35) 1.13 (0.94, 1.34) 

Antecedente familiar de 
Arteriopatía, n (%) 

 

76 (9) 284 (12) 0.89 (0.67, 1.17) 0.87 (0.66, 1.15) 

Hiperglucemia2, n (%) 
 
 

217 (31) 642 (27) 1.23 (1.02, 1.48) 1.31 (1.08, 1.59) 

Hipertensión arterial3, n 
(%) 

 

31 (4) 61 (3) 1.78 (1.12, 2.82) 1.93 (1.20, 3.08) 

ÍMC*, n (%) 
 

271 (38) 587 (24) 1.95 (1.62, 2.34) 1.98 (1.65, 2.39) 

VA* 
(Sobrepeso-Obesidad) , n 

(%) 
 

 
250 (35) 

 
556 (23) 

 
1.84 

 
(1.53, 2.22) 

 
1.61 

 
(1.34, 1.93) 

Con factores de riesgo 
para DM 2*, n (%) 

 

322 (46) 930 (38) 1.34 (1.13, 1.60) 1.36 (1.14, 1.62) 

Con factores de riesgo 
para HAS*, n (%) 

 

303 (43) 864 (36) 1.37 (1.15, 1.63) 1.34 (1.12, 1.61) 

Con factores de riesgo 
para Aterosclerosis, n (%) 

 

11 (2) 61 (3) 0.61 (0.30, 1.21) 0.60 (0.30, 1.19) 

Consumo de Tabaco, n 
(%) 

 

232 (33) 739 (31) 1.09 (0.91, 1.31) 1.14 (0.94, 1.37) 

Consumo de Alcohol, n 
(%) 

 

323 (46) 1019 (42) 1.11 (0.93, 1.32) 1.16 (0.97, 1.39) 

 
*Ponderado Mantel-Haenszel por sexo 
1.Hipercolesterolemia ≥ 200 mg/dl. 
2.Hiperglucemia en ayuno ≥ 100 mg/dl. 
3.Hipertensión Arterial: Tensión sistólica ≥ 140 y tensión diastólica ≥ 90 mmHg. 
IC 95%: Intervalo de Confianza al 95%, OR: Odds Ratio, *HCL: Hipercolesterolemia, *HAS: Hipertensión Arterial 
Sistémica, *DM 2: Diabetes Mellitus 2, *IMC ≥  25: Índice de Masa Corporal, *VA: Valoración antropométrica. 
 
 
 
 
 

 122



Tabla 8 
Comparación del riesgo crudo y ajustado para hipercolesterolemia1 en hombres 

que ingresaron a la Universidad Veracruzana Zona Xalapa en el año 2003. 
VARIABLES Hombres 

con HCL* 
n = 283 

Hombres 
sin HCL*  
n = 1069 

OR  (IC 95%) OR 
M-H* 

(IC 95%) 

 
Antecedente familiar de 

Obesidad, n (%) 
 

 
90 (32) 

 
324 (30) 

 
1.07 

 
(0.80, 1.44)  

 
1.00 

 
(0.83, 1.22)  

Antecedente familiar de 
DM 2*, n (%) 

 

150 (53) 533 (50) 1.15 (0.88, 1.52) 1.13 (0.94, 1.34) 

Antecedente familiar de 
Arteriopatía, n (%) 

 

26 (9) 110 (10) 0.89 (0.55, 1.42) 0.87 (0.66, 1.15) 

Hiperglucemia2, n (%) 
 

119 (42) 336 (31) 1.58 (1.20, 2.09) 1.31 (1.08, 1.59) 

Hipertensión arterial3, n 
(%) 

 

24 (8) 51 (5) 1.87 (1.09, 3.17) 1.93 (1.20, 3.08) 

ÍMC*, n (%) 
 

126 (45) 295 (28) 2.18 (1.64, 2.89) 1.98 (1.65, 2.39) 

VA* 
(Sobrepeso-Obesidad) , n 

(%) 
 

 
116 (41) 

 
266 (25) 

 
1.53 

 
(1.18, 2.00) 

 
1.61 

 
(1.34, 1.93) 

Circunferencia de cintura, 
n (%) 

 

35 (12) 47 (4) 3.09 (1.90, 5.01) 1.93 (1.45, 2.59) 

Relación cintura-cadera, n 
(%) 

 

154 (54) 420 (39) 1.60 (1.24, 2.07) 1.49 (1.28, 1.74) 

Con factores de riesgo 
para DM 2*, n (%) 

 

142 (50) 404 (38) 1.62 (1.24, 2.14) 1.36 (1.14, 1.62) 

Con factores de riesgo 
para HAS*, n (%) 

 

142 (50) 384 (36) 1.80 (1.37, 2.37) 1.34 (1.12, 1.61) 

Con factores de riesgo 
para Aterosclerosis, n (%) 

 

6 (2) 28 (3) 0.79 (0.29,2.04) 0.60 (0.30, 1.19) 

Consumo de Tabaco, n 
(%) 

 

120 (42) 437 (41) 1.08 (0.82, 1.42) 1.14 (0.94, 1.37) 

Consumo de Alcohol, n 
(%) 

 

161 (57) 572 (54) 1.14 (0.87, 1.50) 1.16 (0.97, 1.39) 

 
*Ponderado Mantel-Haenszel por sexo 
1.Hipercolesterolemia ≥ 200 mg/dl. 
2.Hiperglucemia en ayuno ≥ 100 mg/dl. 
3.Hipertensión Arterial: Tensión sistólica ≥ 140 y tensión diastólica ≥ 90 mmHg. 
IC 95%: Intervalo de Confianza al 95%, OR: Odds Ratio, *HCL: Hipercolesterolemia, *HAS: Hipertensión Arterial 
Sistémica, *DM 2: Diabetes Mellitus 2, *IMC ≥  25: Índice de Masa Corporal, *VA: Valoración antropométrica. 
*Nota las variables circunferencia de cintura y relación cintura-cadera, sólo se utilizaron en la evaluación por sexo 
debido a la diferencia de los criterios que se utilizan para su evaluación por organismos tanto nacionales como 
internacionales. 
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Tabla 9 
Comparación del riesgo crudo y ajustado para hipercolesterolemia1 en mujeres 

que ingresaron a la Universidad Veracruzana Zona Xalapa en el año 2003. 
VARIABLES Mujeres 

con HCL* 
N = 407 

Mujeres sin 
HCL*  

N = 1250 

OR  (IC 95%) OR 
M-H* 

(IC 95%) 

 
Antecedente familiar de 

Obesidad, n (%) 
 

 
113 (28) 

 
359 (29) 

 
0.95 

 
(0.74, 1.23)  

 
1.00 

 
(0.83, 1.22)  

Antecedente familiar de 
DM 2*, n (%) 

 

233 (57) 682 (55) 1.11 (0.88, 1.39) 1.13 (0.94, 1.34) 

Antecedente familiar de 
Arteriopatía, n (%) 

 

50 (12) 174 (14) 0.86 (0.61, 1.22) 0.87 (0.66, 1.15) 

Hiperglucemia2, n (%) 
 

94 (23) 269 (22) 1.10 (0.83, 1.45) 1.31 (1.08, 1.59) 

Hipertensión arterial3, n 
(%) 

 

7 (2) 10 (1) 2.17 (0.74, 6.22) 1.93 (1.20, 3.08) 

ÍMC*, n (%) 
 

145 (36) 292 (23) 1.84 (1.43, 2.36) 1.98 (1.65, 2.39) 

VA* 
(Sobrepeso-Obesidad) , n 

(%) 
 

 
127 (31) 

 
266 (21) 

 
1.68 

 
(1.30, 2.18) 

 
1.61 

 
(1.34, 1.93) 

Circunferencia de cintura, 
n (%) 

 

51 (13) 109 (9) 1.50 (1.04, 2.17) 1.93 (1.45, 2.59) 

Relación cintura-cadera, n 
(%) 

 

79 (19) 194 (16) 1.44 (1.19, 1.73) 1.49 (1.28, 1.74) 

Con factores de riesgo 
para DM 2*, n (%) 

 

174 (43) 487 (39) 1.19 (0.94, 1.51) 1.36 (1.14, 1.62) 

Con factores de riesgo 
para HAS*, n (%) 

 

152 (37) 450 (14) 1.08 (0.85, 1.37) 1.34 (1.12, 1.61) 

Con factores de riesgo 
para Aterosclerosis, n (%) 

 

5 (1) 33 (3) 0.47 (0.16, 1.26) 0.60 (0.30, 1.19) 

Consumo de Tabaco, n 
(%) 

 

112 (28) 302 (24) 1.20 (0.92, 1.55) 1.14 (0.94, 1.37) 

Consumo de Alcohol, n 
(%) 

 

162 (40) 447 (36) 1.17 (0.93, 1.49) 1.16 (0.97, 1.39) 

 
*Ponderado Mantel-Haenszel por sexo 
1.Hipercolesterolemia ≥ 200 mg/dl. 
2.Hiperglucemia en ayuno ≥ 100 mg/dl. 
3.Hipertensión Arterial: Tensión sistólica ≥ 140 y tensión diastólica ≥ 90 mmHg. 
IC 95%: Intervalo de Confianza al 95%, OR: Odds Ratio, *HCL: Hipercolesterolemia, *HAS: Hipertensión Arterial 
Sistémica, *DM 2: Diabetes Mellitus 2, *IMC ≥  25: Índice de Masa Corporal, *VA: Valoración antropométrica. 
*Nota las variables circunferencia de cintura y relación cintura-cadera, sólo se utilizaron en la evaluación por sexo 
debido a la diferencia de los criterios que se utilizan para su evaluación por organismos tanto nacionales como 
internacionales. 
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