
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
                                                               

FACULTAD DE MEDICINA-POSGRADO 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE SALUD 

CAMPUS VERACRUZ 

 
 

 
 

     TESIS 
 
“PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DE UN 
PROGRAMA DE INTERVENCION QUE DISMINUYA  
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN 
TRABAJADORES PETROLEROS DE BOCA DEL RIO” 
 

 
 

 

PRESENTA 
Silvia Edith Melgarejo Fernández 

 
 
 

 
ASESORA 

Mtra. Julia Mena Riezco 
 
 

COORDINADORA 
Dra. Aurora Díaz Vega 

 
 

 
          H. VERACRUZ, VER., FEBRERO DE 2017   

                                         



 
  

- 2 - 
 

 ÍNDICE  
Contenido    Pág.  
Resumen  3 
Abstrac  5 
Introducción  6 
Capitulo I. Marco Epistémico 8 
1.1 Antecedentes 8 
1.2 Planteamiento del problema 11 

1.3 Justificación 14 

1.3.1 Diagnóstico Situacional 15 

1.4 Proyecto de intervención 19 

1.5 Consideraciones  éticas 25 

Capitulo II. Marco Teórico 26 
2.1. Fundamento teórico 26 
2.1.1 Factores de riesgo cardiovascular 26 

2.1.1.1 Factores de riesgo no modificables 27 

2.1.1.2 Factores de riesgo modificables y relacionados con los hábitos de 
vida 

  29 

2.1.1.2.1 Dislipidemia 29 
2.1.1.2.2 Tabaquismo 30 
2.1.1.2.3 Alcohol 31 
2.1.1.2.4 Sedentarismo 32 
2.1.1.2.5 Obesidad 33 

2.1.1.2.6 Hipertensión arterial 33 

2.1.1.2.7 Diabetes Mellitus (DM) 34 
2.1.1.2.8 Otros factores de riesgo 35 

2.2 Programas de intervención en salud 36 
Capitulo III. Metodología  42 
3.1 Tipo de diseño 42 

3.2 Población de estudio 42 
3.3 Instrumento de recolección de datos 43 
3.4 Propuesta para la implantación del programa de salud cardiovascular 45 
3.4.1 Procedimiento 47 
3.4.2 Selección de población de estudio 49 
3.4.3 Análisis FODA 51 
Capitulo IV. Análisis de resultados  55 
Bibliografía  60 
Anexos  62 

  



 
  

- 3 - 
 

RESUMEN 
 
La prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente de 

las patologías cardiovasculares representa la primera causa de muerte prematura, 

de discapacidades a nivel mundial, y un costo elevado de su tratamiento. El 

desarrollo y progreso de las enfermedades crónicas no transmisibles están 

estrechamente relacionados con factores de riesgo cardiovascular modificables 

por el estilo de vida. 

 

A través de educación, programas y servicios de salud, se ha demostrado que las 

estrategias preventivas tienen éxito cuando son multifacéticas e integrales, 

dirigidas a grupos de alto riesgo con planteamientos efectivos que motiven el 

cambio y consoliden las nuevas conductas saludables adoptadas. Objetivos: 

Disminuir los  factores de riesgo cardiovascular modificables en la población 

trabajadora petrolera de alto riesgo impactando positivamente en su salud 

cardiovascular, tras la identificación de la prevalencia de los factores de riesgo 

cardiovasculares a través de las evaluaciones medicas anuales, se propone la 

implementación de un programa de salud cardiovascular dentro del entorno 

laboral, mediante la sensibilización haciendo promoción a la salud, con el auto 

reconocimiento de sus propios riesgos, con la asesoría y control de un equipo 

médico multidisciplinario. Material y Métodos. Se realizó un estudio no 

experimental, retrospectivo, analítico, cuantitativo, descriptivo y de tipo transversal 

derivado de las evaluaciones médicas anuales a trabajadores petroleros de Boca 

del Rio Veracruz durante el periodo de enero-junio de 2015, se identificaron a los 

trabajadores que presentaron dos ó más factores de riesgo cardiovascular 

modificables(n=145) Resultados. De los 145 trabajadores los principales 

padecimientos ya diagnosticados fueron Dislipidemia, Hipertensión, Diabetes y 

Sedentarismo, el 67.5% presentaron grado de sobrepeso y obesidad y únicamente 

el 32.4% tenían IMC menor a 25; según concentraciones de glucosa, el 31.7% 

presentaron en ayuno niveles mayores a 100 mg/dl, de los cuales un 65.2% fue 

hombres y el 34.7% en mujeres; según concentraciones de colesterol mayor a 200 

mg/dl, de los 145 trabajadores el 41.3% lo presentaron y de ellos el 58.3% fueron 
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hombres y 41.6% en mujeres y en relación a triglicéridos, el 77.9% presentaron 

concentraciones mayores de 150 mg/dl, de ellos el 53.98% fueron en hombres y 

un 37.16% en mujeres. 

De los 145 trabadores evaluados 99 de ellos (68.2%) presentaron dos o más 

factores de riesgo vascular, de ellos el 62.6 %  en hombres y el 37.3% en mujeres.  

 

Palabras Claves: estilo de vida, factor de riesgo cardiovascular, programa de salud 

cardiovascular 
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ABSTRAC 
 
The prevalence of chronic no communicable diseases, especially cardiovascular 

diseases, is the leading cause of premature death, worldwide disability, and a high 

cost of treatment. The development and progress of chronic no communicable 

diseases are closely related to lifestyle-modifiable cardiovascular risk factors. 

Through education, programs and health services, it has been shown that 

preventive strategies are successful when they are multifaceted and 

comprehensive, targeting high-risk groups with effective approaches that motivate 

change and consolidate the new healthy behaviors adopted. Objectives: To reduce 

the modifiable cardiovascular risk factors in the high-risk oil workers impacting 

positively on their cardiovascular health, after identifying the prevalence of 

cardiovascular risk factors through annual medical evaluations, proposes the 

implementation of a Cardiovascular health program within the work environment, 

through awareness raising health promotion, self-recognition of their own risks, 

with the advice and control of a multidisciplinary medical team. Material and 

Methods. A non-experimental, retrospective, analytical, quantitative, descriptive 

and cross-sectional study, derived from the annual medical evaluations of oil 

workers from Boca del Rio Veracruz during the period January-June 2015, 

identified workers who presented two Or more modifiable cardiovascular risk 

factors (n=145).Of the 145 workers, the main diagnoses were Dyslipidemias, 

Hypertension, Diabetes and Sedentarism, 67.5% were overweight and obese, and 

only 32.4% had a BMI lower than 25; According to glucose concentrations, 31.7% 

had fasting levels greater than 100 mg / dl, of which 65.2% were men and 34.7% 

were women; According to concentrations of cholesterol higher than 200 mg / dl, of 

the 145 workers, 41.3% presented it and 58.3% of them were men and 41.6% in 

women and in relation to triglycerides, 77.9% had concentrations higher than 150 

mg / dl , Of which 53.98% were men and 37.16% were women. 

Of the 145 workers evaluated, 99 of them (68.2%) had two or more vascular risk 

factors, of which 62.6% were men and 37.3%, were women. 

 

Key words: lifestyle, cardiovascular risk factor, cardiovascular health program 
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INTRODUCCIÓN 
  

Derivado de que la actualidad nos encontramos en un escenario epidemiológico 

que muestra un aumento en la prevalencia de las enfermedades crónicas no 

transmisibles, especialmente de las patologías cardiovasculares que representan 

la primera causa de muerte prematura, de discapacidades a nivel mundial, y un 

costo elevado de su tratamiento, lo que socaba el desarrollo social y económico en 

todo el mundo por lo que el control de los factores de riesgo cardiovascular 

modificables constituye un desafío para la Salud Pública. (OMS, 2014). 

 

Se sabe que el desarrollo y progreso de las enfermedades crónicas no 

transmisibles están estrechamente relacionados con factores del estilo de vida. 

 

A través de educación, programas y servicios de salud, se ha demostrado que las 

estrategias preventivas tienen éxito cuando son multifacéticas e integrales, 

dirigidas a grupos de alto riesgo con planteamientos efectivos que motiven el 

cambio y consoliden las nuevas conductas saludables adoptadas. 

 

La población trabajadora no está exenta de estos riesgos y del alarmante 

panorama epidemiológico, existe alta prevalencia de factores de riesgo vascular 

en trabajadores y la mayoría de ellos lo desconoce, lo demuestran los hallazgos 

de las evaluaciones médicas anuales a los trabajadores petroleros en Boca del 

Rio 

 

Este panorama impone implementar programas de intervención, a través de las 

unidades básicas de salud y de los servicios de preventivos en las empresas,  la 

detección de la prevalencia de factores de cardiovasculares permite estratificar el 

riesgo vascular como base para un programa de intervención, mediante la 

promoción a la salud es decir proporcionar a la población trabajadora los medios 

necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; para 

alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social; un individuo o 
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grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus 

necesidad y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. (OPS, 2010) 

 

Tras evaluar los factores de riesgo cardiovascular individual, las medidas 

preventivas deben incluir: intervenciones dirigidas a la modificación del estilo de 

vida y la adquisición de hábitos saludables, se recomienda promover estilos de 

vida que han demostrado de forma amplia ser eficaces en la prevención 

cardiovascular: alimentación saludable, actividad física, control del peso y 

perímetro abdominal, y abandono de hábitos nocivos, especialmente el 

tabaquismo (José Ángel Córdova-Villalobos, 2008) 

 

Los servicios preventivos de medicina de trabajo, constituyen una herramienta 

preventiva eficaz para los riesgos cardiovasculares y factores asociados, los 

trabajos de intervención realizados en lugares de trabajo con programas 

específicos de control de obesidad que facilitan la adhesión individual y grupal y 

con el apoyo social a los trabajadores, se logran disminuirlos. (Ma. Teófila Vicente-

Herrero, 2014) 

 

Si bien existen programas de promoción a la salud de los trabajadores, campañas 

muy generales dirigidas a tratar de modificar los estilos de vidas no saludables, 

éstos no han sido eficaces, no se han logrado las metas propuestas, no han tenido 

éxito, ya que no han sido integrales, ni multifacéticas, ni multidisciplinarias, y han 

sido de difícil acceso al trabajador, la poca disposición del tiempo extra laboral es 

el argumento más frecuentemente expresado 
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CAPÍTULO I. MARCO ESPISTEMICO 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
La Organización Mundial de la salud (OMS) ha identificado intervenciones costo-

eficaces para prevenir y controlar las Enfermedades Crónico Degenerativas No 

Transmisibles (ECNT) como las cardiovasculares (ECV), cuya aplicación es 

factible incluso en entornos con escasos recursos. 

 

Es posible reducir el riesgo de ECV realizando actividades físicas de forma 

regular; evitando la inhalación activa o pasiva de humo de tabaco; consumiendo 

una dieta rica en frutas y verduras; disminuyendo el consumo de alimentos con 

muchas grasas, azúcares y sal, manteniendo un peso corporal saludable y 

evitando el consumo nocivo de alcohol. (OMS, Informe sobre la situación mundial 

de la enfermedades no transmisibles, 2010) 

 

La forma de prevenir y controlar las ECV es a través de una acción global e 

integrada que traten de reducir los riesgos cardiovasculares en la totalidad de la 

población y de estrategias dirigidas hacia los individuos con alto riesgo o que ya 

padecen la enfermedad. 

 

Como ejemplos de intervenciones poblacionales que permiten reducir las ECV se 

pueden citar las políticas globales de control del tabaco, los impuestos para 

reducir la ingesta de alimentos ricos en grasas, azúcares y sal, la creación de vías 

para peatones y bicicletas con el fin de fomentar la actividad física, y el suministro 

de comidas saludables en los comedores escolares en nuestro país. (OMS, 

Informe sobre la situación mundial de la enfermedades no transmisibles, 2010) 

  

Actualmente, en España se implementa la Estrategia de Promoción de la Salud y 

Prevención, dirigida a la promoción de estilos de vida saludables incluyendo una 

mayor actividad física, dieta más saludable y abstención al tabaco, ésta estrategia 

está dirigida a dos grupos poblacionales de alto riesgo (menores de 15 años y 
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mayores de 50) a través de educación, y programas y servicios de salud, 

utilizando todas las herramientas disponibles como: regulación, educación, 

incentivos, y programas y servicios de salud para trabajar de manera conjunta y 

reforzar su efectividad. Cardiovascular Disease and Diabetes: Policies for Better 

Health and Quality of Care 

 

Muchos otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) han reducido satisfactoriamente la prevalencia de tabaquismo; 

a través de un conjunto riguroso y exhaustivo de políticas anti-tabaco, Australia, 

Nueva Zelanda, Irlanda, Reino Unido y Turquía han reducido sus tasas de 

tabaquismo en los últimos años a un paso más rápido que países con políticas 

menos exhaustivas. En Australia también se han implementado numerosos 

programas innovadores y regulaciones, incluyendo leyes de empaques sin diseño, 

la cual prohíbe los diseños y marcas en los empaques de productos de tabaco. 

Todos los productos de tabaco son vendidos en empaques color marrón oscuro 

sin diseño y etiquetados con advertencias sanitarias detalladas y actualizadas.  

 

Dinamarca, Finlandia, Francia, Hungría y México para controlar la obesidad, han 

llevado a cabo acciones a través de impuestos a los alimentos chatarra y bebidas 

no-alcohólicas azucarados. 

 

Suiza, Reino Unido y Estados Unidos se han implementado programas de salud 

para fomentar la actividad física, pero  requieren desarrollar estrategias integrales 

que tengan un enfoque más efectivo y eficiente al incrementar la cobertura de 

grupos de riesgo y aprovechen posibles sinergias en los diferentes programas 

(OECD, 2015) 

 

La resolución CD47.R9 del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de 

la Salud OPS (2006) acerca de la Estrategia Regional y plan de acción para un 

enfoque integrado sobre la prevención y el control de enfermedades crónicas, 

incluyendo el régimen alimentario, la actividad física y la salud, en la que se insta a 
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los estados miembros a priorizar y establecer políticas y programas sobre las 

enfermedades no transmisibles como la Declaración Ministerial sobre la 

Prevención y Control de las Enfermedades no Transmisibles formulada en la 

consulta regional de alto nivel de las Américas contra las Enfermedades Crónicas 

no Transmisibles y la Obesidad, que se efectuó en la ciudad de México en el 2011, 

donde se confirmó el compromiso de fortalecer y reorientar las políticas y los 

programas concernientes a las enfermedades no transmisible:  la Declaración de 

los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe denominada 

unidos para detener la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles; 

Declaración política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No 

Transmisibles, entre otras estrategias con éste mismo fin. (OPS, 28va.Conferencia 

Sanitaria Panamericana. Estrategia para la Prevención y el Control de las 

Enfermedades No Transmisibles, 2012) 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   
 
 

 
En los últimos años los padecimientos detectados más frecuentemente en los 

trabajadores petroleros en Boca del Rio Veracruz son la obesidad y sobrepeso, 

dislipidemia, hipertensión arterial y diabetes,  además se les ha identificado alto 

porcentaje de sedentarismo y  tabaquismo. 

 

La salud de los trabajadores debe considerarse en sentido amplio, no centrada 

sólo en las revisiones médicas periódicas, también se debe impartir educación 

sanitaria y promover hábitos saludables, no sólo para el trabajador, sino para su 

entorno socio-laboral.  

 

Educar no es sólo ofrecer una cantidad de datos aislados, sino ponerlos en 

práctica a través de acciones palpables y dentro del ambiente laboral de la 

empresa. (Unidad Básica de Salud de ENRESA: Francisco Miguel Castillejo 

Puertas, 2014) 

 

El sistema tradicional, a través de consultas médicas, se basa en ofrecer consejos 

e información de forma directa lo que no es suficiente para modificar conductas ya 

que no se tienen en cuenta los muchos y muy complejos factores que condicionan 

el comportamiento ni se contemplan en toda su dimensión las implicaciones 

personales para cada trabador, lo que podría traducirse en resistencia al cambio. 

(EUFIC, 2014)  

 

 Combinar el desarrollo de habilidades con una motivación y un aliciente 

subyacente e intrínseco se considera esencial para lograr un cambio duradero. La 

persona debe sentir que la conducta en cuestión es agradable o compatible con su 

«concepto de sí misma», sus valores o sus metas vitales. Este sentimiento puede 

estimularse analizando los motivos por los que se debe perseverar o cómo encaja 

la nueva conducta en los objetivos globales. (Teixeira PJ, Patrick H, Mata J, y 

cols., 2011).  
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Para éstos de cambios de estilos de vida se requiere de un proceso educativo 

para entender la enfermedad, con cambios significativos y focalizados en las 

conductas, además se requiere de la participación de especialistas en conjunto 

con la familia y la comunidad, es necesario considerar la incorporación de la 

familia al control y tratamiento, ya que es clave para modificar el estilo de vida 

(José Ángel Córdova-Villalobos, 2008) 

 

Para que una persona modifique un hábito son necesarios los siguientes  pasos:  

-Que posea información suficiente y veraz sobre un factor de riesgo 

-Que tome conciencia del riesgo que supone mantener dicho hábito 

-Que tome la decisión de modificarlo o evitar contacto con él 

-Que mantenga a lo largo del tiempo el cambio de comportamiento   

 

Esto se consigue ofreciendo información a los trabajadores a través de campañas 

y llevando a cabo programas de educación para la salud en los que se conciencie 

y ayude a la persona a adoptar y mantener hábitos de vida saludables es decir 

nuevos estilos de vida. 

 

El estilo de vida (EV) es definido por la OMS como una forma general de vida, 

basada en la interacción entre las condiciones de vida y los patrones individuales 

de conducta, determinados por los factores socioculturales y las características 

personales. El EV incorpora una estructura social, definida por un conjunto de 

valores, normas, actitudes, hábitos y conductas (García-Laguna, García-

Salamanca, Tapiero-Paipa, & Ramos C, 2012) 

 

Por lo antes planteado se propone una investigación que vaya dirigida a intervenir 

a la población ya mencionada y a contestar en términos metodológicos la siguiente 

pregunta:  
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¿Cuál es la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular 

modificables en los trabajadores petroleros y la necesidad de implantar  un 

programa preventivo de salud cardiovascular dentro de su entorno laboral? 
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1.3 JUSTIFICACION. 
 
 
Disminuir y controlar los factores de riesgo cardiovascular en los trabajadores, 

mediante la sensibilización y el auto reconocimiento del riesgo en el ejercicio de la 

cultura de la prevención, causando un impacto positivo en la salud del trabajador y 

limitando la aparición de patologías de tipo cardiovascular, reducir la incidencia d 

infarto de miocardio, accidente cerebrovascular e insuficiencia renal relacionados 

con la hipertensión y la diabetes, así como la necesidad de amputación de los 

miembros a causa de la isquemia, mediante la reducción del riesgo 

cardiovascular, logrando prevención de la discapacidad y muertes prematuras y la 

mejora de la calidad de vida y finalmente impactando en su productividad laboral. 

  

Se planteó identificar la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular y la 

efectividad de un programa de salud a través de la modificación de los factores de 

riesgo cardiovascular en los trabajadores petroleros de Boca del Rio Veracruz. 

 

El diagnóstico de salud o situacional, se realizará de las evaluaciones medicas a 

los trabajadores  que el departamento de Recursos Humanos envió a los Servicios 

Preventivos de Medicina del Trabajo de Boca del Rio a examen médico periódico 

anual durante el primer semestre 2015, quienes se evaluarán bajo citatorio 

especificándole al trabajador las condiciones para presentarse, como lo es acudir 

en estado de ayuno, se les realizará evaluación médica, que incluirá la historia 

clínica completa a fin conocer: los factores de riesgo no modificables: edad, sexo, 

género,  antecedentes familiares de enfermedad cardiaca prematura, si realiza 

actividad física y los riesgos cardiovasculares  modificables como el tabaquismo, 

el índice de masa corporal, cifras de tensión arterial, toma de muestras 

sanguíneas para química seca para detectar glucosa, colesterol y triglicéridos en 

ayunas. 
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1.3.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

De los 145 trabajadores petroleros de Boca del Rio evaluados en los servicios 

preventivos de medicina de trabajo durante el periodo de enero a junio de 2015, el 

53% fueron hombres y el 47% mujeres  (Tabla1). 

 

En relación al régimen contractual, el 62.06% fueron trabajadores sindicalizados, 

de ellos el 41.1% fueron hombres y el 58.88%  mujeres, el  37.9% es decir 55 

trabajadores eran de régimen de confianza, de los 74.5% fueron hombres y 25.4% 

mujeres (Tabla 2). 

 

El 74% se encontraron entre los 30 y 59 años de edad, de ellos el 53% fueron 

varones y el 47% mujeres (Tabla 3), en relación al estado civil el 65.5% estaban 

casados, de ellos el 67.3% fueron hombres y el 32.6% mujeres (Tabla 4). El 

55.17% contaban con estudio de licenciatura, el 56.25% eran hombres y el 

43.75% mujeres (Tabla 5) 

 

Los principales padecimientos ya diagnosticados fueron Dislipidemia, 

Hipertensión, Diabetes y Sedentarismo (tabla 6) y  el 67.5% presentaron grado de 

sobrepeso y obesidad únicamente el 32.4% tenían IMC menor a 25 (tabla 7). 

 

Según concentraciones de glucosa, el 31.7% presentaron en ayuno niveles 

mayores a 100 mg/dl, de los cuales un 65.2% fue hombres y el 34.7% en mujeres; 

según concentraciones de colesterol mayor a 200 mg/dl, de los 145 trabajadores 

el 41.3% lo presentaron y de ellos el 58.3% fueron hombres y 41.6% en mujeres y 

en relación a triglicéridos, el 77.9% presentaron concentraciones mayores de 150 

mg/dl, de ellos el 53.98% fueron en hombres y un 37.16% en mujeres. 

 

De los 145 trabadores evaluados 99 de ellos (68.7%) presentaron dos o más 

factores de riesgo vascular, de ellos el 62.6 % fue en hombres y el 37.3% en 

mujeres. (Tabla 9). 
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Tabla1.Trabajadores petroleros examinados,  

                              Según género, Boca del Rio, enero-junio 2015. 
N=145 

Trabajadores Masculinos Femeninos 

145 78 67 

 

 
 

Tabla 2. Trabajadores examinados, según género y 
Régimen contractual, Boca del Rio, enero-junio 2015 

N=145 

Trabajadores Masculinos Femeninos 

     Planta sindicalizado Confianza sindicalizada Confianza 

145 37 41 53 14 

 
 

Tabla 3. Trabajadores examinados, según género y 
Grupo etario, Boca del Rio, enero-junio 2015. 

N=145 

Grupo etario Total Masculino Femenino 

- 20 años 6 3 3 

20 - 29 años 24 15 9 

30 - 49 años 53 27 26 

50 - 59 años 50 30 20 

+ 60  años 12 3 9 

Total 145 78 67 

 

 

Tabla 4. Trabajadores examinados, según género 

y estado civil, Boca del Rio, enero-junio 2015. 

N=145 

Estado Civil Masculino Femenino    Total 

Casado 64 31 95 

Soltero 11 29 40 

Unión Libre 2 2 4 

Divorciado 1 3 4 

Viudo 0 2 2 
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Tabla 5. Trabajadores examinados, según género 

y escolaridad, Boca del Rio, enero-junio 2015. 

N=145 

Escolaridad Masculino Femenino    Total 

Primaria 0 2 2 

Secundaria 4 6 10 

Bachillerato 2 2           23 

Técnica 4 14           18 

Licenciatura 45           35 80 

Postgrado 8             4 12 

 

            

                                 Tabla 6. Principales diagnósticos, según género, 

Enero-junio 2015. 

N=145 

 

Diagnósticos Masculino Femenino Total 

Sedentarismo 8 14 22 

Tabaquismo        3 3 6 

Diabetes        6 5 11 

Hipertensión         9 7 16 

Dislipidemia       16 10 26 

 

 

Tabla 7. Trabajadores petroleros, según concentraciones  

de glucosa, colesterol y triglicéridos, 

Enero-junio 2015. 

N=145 

Detección Masculino Femenino Total 

Hiperglicemia 
 >110 

      30 16 46 

Hipercolesterolemia 
>200 

      35        25       60 

Hipertrigliceridemia 
>150 

      61        42      113 
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Tabla 8. Trabajadores petroleros, según IMC y género 

Enero-junio  2015. 

N=145 

      IMC Masculino Femenino Total 

     < 25 21 26 47 

>25 27 20 40 

>30 32 26 58 

 

 

 

Tabla 9. Trabajadores petroleros, con 2 o más factores de riesgo 

 Cardiovascular modificables, según género,  

Enero-junio 2015. 

N=145 

2 o + FRCV Masculino Femenino 

      99 (68%) 62 37 

 
 

 

Para concluir, de los 145 trabajadores los principales padecimientos ya 

diagnosticados fueron dislipidemia, hipertensión arterial, diabetes y sedentarismo, 

el 67.5% presentaron grado de sobrepeso y obesidad y únicamente el 32.4% 

tenían IMC menor a 25; según concentraciones de glucosa, el 31.7% presentaron 

en ayuno niveles mayores a 100 mg/dl, de los cuales un 65.2% fue hombres y el 

34.7% en mujeres; según concentraciones de colesterol mayor a 200 mg/dl, de los 

145 trabajadores el 41.3% lo presentaron y de ellos el 58.3% fueron hombres y 

41.6% en mujeres y en relación a triglicéridos, el 77.9% presentaron 

concentraciones mayores de 150 mg/dl, de ellos el 53.98% fueron en hombres y 

un 37.16% en mujeres. 

 

De los 145 trabadores evaluados 99 de ellos (68.7%) presentaron dos o más 

factores de riesgo vascular, de ellos el 62.6 %  en hombres y el 37.3% en mujeres.  
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1.4 PROYECTO DE INTERVENCIÓN  
 

Objetivos de la intervención 

 
Apoyar a la disminución y control de los factores de riesgo cardiovascular lo que 

logará disminuir la morbi-mortalidad cardiovascular de los trabajadores petroleros 

con dos o más factores de riesgo modificables, mediante la sensibilización y la 

educación hacia un estilo de vida saludable bajo la cultura de la prevención ya que 

se sabe que los estilos de vida que se adquieren, están condicionados a través de 

experiencias de aprendizaje, las cuales se adaptan, se adquieren o modifican de 

acuerdo a los comportamientos deseados.  

Través de la enseñanza se producen cambios favorables en el comportamiento 

del que aprende. El saber se obtiene con el conocimiento, lo que le da la opción 

de desarrollar su personalidad que es el saber ser; siendo para esto necesario que 

la persona que aprende, además comprenda, analice, reflexione y adquiera 

competencias o habilidades practicas 

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Evaluar el Índice de Masa Corporal a los trabajadores incluidos antes y 

después de la intervención del programa de salud cardiovascular. 

 

2.- Comparar el grado de actividad física adoptado por los trabajadores petroleros 

después de la intervención con el programa de salud cardiovascular. 

 

 3.- Evaluar las modificaciones en las cifras de colesterol y triglicéridos en sangre 

antes y después de la intervención con el programa de salud cardiovascular. 

 

4.-Evaluar si las cifras de presión arterial en los hipertensos diagnosticados se 

controlan adecuadamente con la intervención con el programa de salud 

cardiovascular. 
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5- Comparar las cifras glucosa en ayunas y en los trabajadores diabéticos 

diagnosticados las cifras de hemoglobina glucosilada antes y después de la 

intervención con el programa de salud cardiovascular. 

 

6- Identificar si hay abandono o disminución del tabaquismo después de la 

intervención del programa de salud cardiovascular 

 

7.- Determinar la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular que 

presentaron los trabajadores antes y después del programa de salud 

cardiovascular 

 

Supuestos Preliminares. Implantar un programa de salud cardiovascular que a 

través de la sensibilización, información, con el apoyo y compromiso de los 

diferentes segmentos del centro de trabajo y de un equipo médico 

multidisciplinario que involucre a la familia del trabajador y su entorno laboral sin 

retirarlo de su centro de trabajo, para disminuir los factores de riesgo 

cardiovascular modificables 

 
 
Estructura Organizacional del Programa de Salud Cardiovascular 

 
Recursos Humanos 

Equipo Multidisciplinario: 

- Enfermera  de los Servicios Preventivos de Medicina de Trabajo (1) 

- Medico de los Servicios Preventivos de Medicina de Trabajo (1) 

- Licenciado en Nutrición (1) 

- Licenciado en Psicología (1) 

- Activador Físico (1) 

 

Recursos Materiales 

Se requiere de baumanómetro aneroide con manómetro de precisión y brazalete 

autoajustable de nylon, estetoscopio, analizador de la composición corporal por 

impedancia magnética, para la química seca: equipos de accutred (GCT), 
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termómetro digital, cinta métrica, hoja de resultados de la evaluación integral 

incluya diagnóstico de estado de salud, planes de alimentación bajo en calorías, 

para dislipidemicos, diabéticos, hipertensos, test psicológico, hoja de 

recomendaciones, hojas con técnicas de manejo de estrés, planes de activación 

física de acuerdo al estado y condición física del trabajador. 

 

Organización 

 

La Enfermera recibe a los trabajadores que el departamento de Personal (recursos 

Humanos) mediante citatorio envío a evaluación médica periódica, les entrega los 

formatos de  cuestionario de detección rápida de impedimentos para realizar 

ejercicio, los cuales deberán ser llenados por ellos mismos, realiza la 

Somatometria y la toma de signos vitales: 

Peso (Kilogramos), Talla (Metros), Temperatura, Frecuencia cardiaca en reposo, 

Frecuencia respiratoria, Tensión arterial (Sistólica/Diastólica), Perímetro 

Abdominal, Toma de muestra sanguínea para realizar los estudios de química 

seca: Glucosa, Colesterol, Triglicéridos. 

El Medico de los Servicios Preventivos de Medicina de Trabajo, realiza el examen 

médico, (historia clínica  y exploración física), interpreta, explica y entrega los 

resultados de la evaluación médica a los trabajadores 

 

El Licenciado en Nutrición realiza la evaluación inicial del estado nutricional, 

orienta de manera general sobre el plato de buen comer, grupos de alimentos y 

raciones de cada uno de ellos, entrega plan de alimentación personalizado, asigna 

cita para segunda evaluación donde aclarará dudas, da el seguimiento de los 

planes de alimentación otorgados. 

 

El Licenciado en Psicología realiza evaluación psicológica, determina el estado 

motivacional del trabajador, da asesoría sobre conductas saludables, proporciona 

prevención y/o detección de adicciones y/o envío a clínica de tabaquismo, aplica 



 
  

- 22 - 
 

test para detectar grado de estrés y adicciones, proporciona técnicas de manejo 

de estrés y recomendaciones, canaliza a psiquiatría en los casos que se requiera. 

 

El Activador Físico realiza evaluación inicial a fin de determinar el estado y 

condición física, da asesoría y capacitación en la metodología del ejercicio, realiza 

una práctica con el trabajador en las áreas verdes dentro del centro de trabajo, 

proporciona plan de activación física, asigna cita para una segunda evaluación 

donde aclarará dudas, realizará cambios de planes de activación  física. 
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Programa de Salud Cardiovascular 
Promoción a la salud  

 

   Meta Estrategia Acción 

Conocer el Impacto de la 
Obesidad y Sobrepeso 

Que es IMC, como 
determinado y 
clasificación de la 
obesidad y sus 
consecuencias  e impacto 
en la salud cardiovascular 

"Autodeterminación del 
grado de obesidad. 
Conocer rangos de peso 
saludable según su IMC y 
los riesgos asociados al 
sobrepeso y la obesidad.  
Reconocer la necesidad 
del cambio de hábitos 
alimenticios saludables 
 

 Selección de una  
alimentación saludable 

Difundir cuales son 
grupos alimenticios. 
Comparar  un plato 
saludable y un plato con 
alto contenido energético.            
Enseñar la Lectura 
Etiquetado.   
Implicación el entorno 
social y familiar en la 
alimentación del 
trabajador: Taller de 
ensaladas con esposas y 
o familiares 

Recolectar etiquetas de 
los productos alimenticios 
que se compran y 
consumen en el hogar.  
Interpretar el contenido 
nutricional de los 
alimentos. Identificar 
aquellos alimentos de alto 
contenido de calórico en 
la alimentación habitual. 
Pasos para alcanzar un 
equilibrio energético 
saludable 

Conocer el impacto de la 
actividad física sobre los 
factores de riesgo 

Efectos y beneficio del 
ejercicio en la salud en 
general y cardiovascular, 
Integración del Ejercicio y 
Deporte 

Activación Física en el 
entorno laboral. Introducir 
una actividad física en la 
rutina diaria. Incentivar el 
uso de podómetro 

Educar sobre que es la 
Diabetes, Hipertensión 
Arterial y Dislipidemias 

Conocer los parámetros 
normales de glucosa, 
lípidos en sangre,  
efectos en la salud 
cardiovascular 

Evitar los alimentos ricos 
en carbohidratos 
refinados, elegir 
alimentos bajos en 
grasas de origen animal, 
consumir los alimentos 
ricos fibra 

Conocer cuáles son los 
efectos del tabaquismo 
en la salud 

Componentes del 
cigarrillo y su efecto en la 
salud cardiovascular, y en 
la calidad vida del 
fumador 

Apoyar en el abandono 
del tabaquismo. Canalizar 
a los casos que a si los 
deseen a la Clínica de 
Tabaquismo de la unidad 
de Adscripción o bien su 
implantación dentro del 
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centro de trabajo 

Conocer que es el estrés, 
distres y su manejo. 

Que es estrés. Práctica 
de una sesión de auto 
relajación, de risoterapia 
entre otros 

Que es distrés, Identificar 
situaciones de estrés, 
técnicas de control 
Práctica de una sesión de 
autorrelajación, taller de 
risoterapia. 
Feria de la salud con sus 
familiares 

    
 
La evaluación del programa de Salud Cardiovascular estará dada por las 
modificaciones en cada factor de riesgo cardiovascular detectado a los 25 
trabajadores cualquier disminución se registrará como efectividad en el objetivo  
del programa. 

 

Análisis de los Datos 
 
 Se realizara al final del programa el cual durará 6 meses, el análisis de todas las 
variables (factores de riesgo cardiovascular modificables) detectados en la base 
de datos, se realizarán estadísticos comparativos: al inicio, a los 3 meses y al final 
del programa, con tablas y graficas describiendo los hallazgos. 
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1.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
  
 
El estudio se ajusta a los principios generales éticos establecidos en la 

Declaración  de Helsinki, Ley General de salud en México, estado de Veracruz,  y 

a la Ley de protección de datos personales. 

 

En apego al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación 

para la Salud como lo marca el Titulo Segundo de los aspectos Éticos de la 

Investigación en Seres Humanos en su CAPITULO I: en todo trabajador habrá 

respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar y para el 

presente estudio de investigación se contará con el consentimiento informado y 

por escrito de los trabajadores que acepten ser sujetos de investigación o su 

representante legal, se protegerá la privacidad del individuo, identificándolo sólo 

cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. 

 

El protocolo de la investigación se enviará, para consideración, comentario, 

consejo y aprobación al comité de ética de investigación de los Servicios de salud 

de Pemex Veracruz y se expondrán los motivos y la finalidad del presente estudio. 

 

Habrá apego para privacidad y confidencialidad así como consentimiento 

informado. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEORICO 
 
 

2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

2.1.1 FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

 
El Riesgo Cardiovascular (RCV) es la probabilidad de desarrollar una ECV 

(enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular o arteropatía periférica) en 10 

años. Dicho parámetro se calcula mediante las tablas por categorías de factores 

de riesgo de Wilson, elaboradas con los datos que arrojó el estudio Framingham, 

en el cual el riesgo se determina a partir de: la edad (30-74 años), tabaquismo (sí, 

no), diabetes (sí, no) y alteraciones en la lipoproteínas de alta densidad (HDL) 

bajas, colesterol total (o lipoproteínas de baja densidad) alto y tensión arterial 

sistólica y diastólica elevada. De acuerdo con el consenso 2001 de ILIB-

Latinoamérica, el riesgo se clasifica en latente (<10%), intermedio (≥10% y <20%) 

y alto (≥20%). (Cerecero P, 2009).  

 

La enfermedad cardiovascular (ECV) corresponde a una alteración vascular 

isquémica, caracterizada por el desarrollo sintomático de una cardiopatía 

isquémica o coronariopatía (infarto agudo de miocardio, angina estable o 

inestable) un accidente cerebrovascular (ictus) o una vasculopatía Periférica 

(enfermedad arterial periférica). En el mundo, especialmente en los países más 

desarrollados, las enfermedades cardiovasculares se convierten en la principal 

causa de muerte.  

 

El factor de RCV corresponde a una característica biológica o comportamiento 

presente en una persona sana que está relacionada en forma independiente con 

el desarrollo posterior de una ECV lo largo de la progresión de su vida,  lo 

importante de la valoración del RCV o del RC es que permite identificar 3 grupos 

de riesgo: bajo (si es menor al 10%), moderado (entre 10 y 20%) y alto (superior al 

20%), priorizar las actividades de prevención cardiovascular (primaria o 

secundaria) y definir la intensidad con la que deben ser tratados los factores de 
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riesgo cardiovascular. La prevención primaria está orientada a las personas sin 

ECV, con el propósito de evitar la aparición de casos nuevos; mientras que la 

secundaria, se destina a los pacientes que han sufrido un episodio cardiovascular 

previo, con el fin de evitar su muerte o el desarrollo de nuevos episodios de la 

enfermedad.  

 

El riesgo total de padecer enfermedades cardiovasculares depende del perfil 

individual de factores de riesgo, sexo y edad; será mayor en hombres de edad 

avanzada con varios factores de riesgo que en mujeres más jóvenes con pocos 

factores de riesgo. El riesgo total de sufrir enfermedades cardiovasculares está 

determinado por el efecto combinado de los factores de riesgo cardiovascular, que 

suelen coexistir y actúan de forma multiplicativa. Un individuo con varios factores 

de riesgo levemente elevados puede tener mayor riesgo total de enfermedades 

cardiovasculares que otra persona que solo tenga un factor de riesgo alto (World 

Health Organization 2007) 

 

2.1.1.1 Los Factores de riesgo no modificables 

 

Herencia genética 

 

La historia familiar de cardiopatía isquémica es uno de los principales 

determinantes de riesgo coronario, y su efecto es independiente de la presencia 

de otros factores de riesgo mayores como son la hipertensión arterial, el tabaco, la 

diabetes mellitus y la hipercolesterolemia. El riesgo en los hermanos de pacientes 

con manifestaciones de enfermedad aterosclerótica a edad temprana (< 55 años 

en el hombre y < 65 años en la mujer) es entre 2 y 5 veces mayor que en 

individuos controles.  

 

La mayor parte de las alteraciones genéticas conocidas relacionadas con la 

aterosclerosis afectan el metabolismo de las lipoproteínas, sin embargo, se han 

descrito otras variaciones genéticas no relacionadas con el metabolismo 
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lipoproteico: variaciones en el gen codificador del angiotensinógeno, presencia del 

alelo Bcl I del gen de fibrinógeno, aumento del activador tisular del plasminógeno y 

elevación de las concentraciones séricas de homocisteína total. (Dra. Liliam Gretel 

Cisneros Sánchez, 2013) 

 

Edad 

 

La edad avanzada se asocia con un riesgo alto de padecer CI; con la edad se 

incrementa la actividad simpática y disminuyen la sensibilidad de los 

barorreceptores y de la capacidad de respuesta reguladora de los sistemas, se 

incrementa la tensión arterial sistólica y todos los marcadores de aterosclerosis y 

la rigidez arterial y de la presión del pulso, entre otros efectos metabólicos, 

involutivos y apoptóticos. Este tipo de paciente presenta determinadas 

características, así a mayor edad, mayores son las posibilidades de padecer 

enfermedades asociadas. 

 

Cuando la enfermedad coronaria es prematura afecta mayoritariamente a varones 

y muestra una alta prevalencia de algunos factores de riesgo cardiovascular muy 

específicos, como los antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, 

hiperlipidemia o consumo habitual de tabaco.  

 

Las medidas de prevención cardiovascular deben comenzar por cambios en el 

estilo de vida desde edades tempranas de la vida, cuando este no sea saludable. 

 

Género 

 

La enfermedad arterial coronaria se manifiesta más tardíamente en la mujer que 

en el hombre, siendo muy baja su incidencia durante el período fértil, con un 

incremento progresivo de la misma después de la menopausia. Esto se ha 

relacionado con un efecto protector de las hormonas sexuales femeninas. 
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No obstante, los datos de los registros poblacionales indican que una vez ocurrido 

el evento, la mortalidad ajustada por edad a 28 días es superior (53,8%) en las 

mujeres en comparación con los varones (49,0 %). Del mismo modo se observa 

una correlación inversa entre la tasa de incidencia y la razón de letalidad, lo cual 

sugiere que las mujeres suelen fallecer por disminución de la contractilidad 

ventricular, mientras que los hombres lo harían más por arritmias como fibrilación 

ventricular. 

 

En general, los hombres menores de 50 años tienen una mayor incidencia de 

sufrir problemas cardiovasculares que las mujeres de la misma edad. La diferencia 

de la probabilidad de RCV es menor cuando las mujeres comienzan la 

menopausia, porque las investigaciones demuestran que el estrógeno, una de las 

hormonas femeninas, ayuda a proteger a las mujeres de las enfermedades del 

corazón. Pero después de los 65 años de edad, el RCV es aproximadamente igual 

en hombres y mujeres cuando los otros factores de riesgo son similares (Ruiz & 

Pin, 2012). 

 

2.1.1.2 Factores de riesgos modificables y relacionados con los hábitos de vida 

 

2.1.1.2.1 Dislipidemia 

 

La variabilidad de los lípidos en sangre está determinada por factores endógenos 

relacionados con el metabolismo del individuo, y por factores exógenos o 

ambientales cuyo principal elemento lo constituye la dieta, interviniendo en la 

etiopatogenia de diversas alteraciones del metabolismo lipídico relacionadas con 

un riesgo aumentado de enfermedad aterosclerótica. 

 

El colesterol sérico total (CT) y el colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad 

(cLDL) se asocian de forma independiente, fuerte y continua con el riesgo de 

enfermedad isquémica del corazón, incluso en los jóvenes y en poblaciones con 

bajo riesgo coronario. Cifras bajas de colesterol unido a lipoproteínas de baja 



 
  

- 30 - 
 

densidad (cHDL) (< 40 mg/dl), también se asocian de forma independiente al 

diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo (SCA).  

 

Conocer la magnitud y el manejo de los lípidos en sangre es útil para identificar 

oportunidades de reducción del riesgo cardiovascular, así como a los individuos 

que más pueden beneficiarse. Sólo unos pocos países cuentan con estudios 

nacionales de base poblacional sobre la distribución y el manejo de la 

colesterolemia, sobre todo del cLDL y los triglicéridos (TGC), que son las 

fracciones lipídicas usadas como objetivos terapéuticos. 

 

2.1.1.2.2  Tabaquismo 

 

Se estima que entre un 20 y 30% de todas las muertes por enfermedad coronaria 

en los Estados Unidos son atribuibles al consumo de tabaco y el riesgo está 

fuertemente relacionado con la dosis. 

 

Un estudio realizado en España donde se analizó la presencia de factores de 

riesgo cardiovascular en la aparición prematura de infarto agudo de miocardio 

(pacientes menores de 45 años), identificó una alta prevalencia en el consumo de 

tabaco. El papel del estilo de vida de la población joven, en términos de consumo 

de sustancias tóxicas y que influyen en la aparición de un infarto prematuro, 

parece ser determinante. 

 

Un evento coronario agudo se anticipa aproximadamente 10 años en los 

fumadores en relación a los no fumadores. El abandono del hábito de fumar 

disminuye el riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular.  

 

Se han identificado dos sustancias relacionadas con el desarrollo de la patología 

cardiovascular, el monóxido de carbono y la nicotina. Ambos favorecen el 

desarrollo de la enfermedad a través de su acción sobre el sistema nervioso 

autónomo, con liberación de catecolaminas, incremento de la agregación 
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plaquetaria, alteraciones lipídicas y disfunción endotelial. Además el tabaco 

disminuye la eficacia de algunos fármacos antihipertensivos, lo cual contribuye al 

descontrol de la HTA.  

 

2.1.1.2.3  Alcohol 

 

La región de las américas es la zona del mundo en la que el consumo de alcohol 

contribuye con la mayor proporción relativa de mortalidad y años de vida perdidos 

por muerte prematura o discapacidad. Si bien existe un porcentaje razonable de 

abstemios, los bebedores presentan patrones de consumo perjudiciales para su 

propia salud así como para otras personas. El alcohol es el primer factor de riesgo 

en lo que respecta a enfermedad y muerte prematura, siendo más importante aún 

que otros factores como el tabaquismo, la hipercolesterolemia, el sobrepeso, la 

desnutrición y los problemas de saneamiento. (Anderson P, 2008) 

 

Siguen sin resolverse algunas cuestiones referentes al balance entre los riesgos 

para la salud y los beneficios cardiovasculares que presenta el consumo de 

alcohol. Aunque el consumo ligero y moderado de alcohol muestra un efecto 

protector contra varias enfermedades cardiovasculares, el consumo en exceso es 

uno de los principales factores de riesgo de HTA y de aumento de importantes 

efectos adversos para la salud como son: muerte prematura, morbilidad coronaria, 

insuficiencia renal y accidentes cerebrovasculares. 

 

Los mecanismos fisiológicos subyacentes que explican los efectos beneficiosos 

son modificaciones en el colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (cHDL), 

los parámetros hemostáticos y fibrinolíticos, la adiponectina y posiblemente los 

ácidos grasos omega-3. 

 

El consumo de alcohol produce, por otra parte, un incremento en la actividad de 

enzimas antioxidantes en el músculo cardíaco, lo que se ha relacionado con la 

presencia de cardiomegalia y con el grado de daño histológico cardiovascular, 
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además aumenta la apoptosis de los miocitos cardiovasculares, e interfiere con el 

tratamiento hipotensor; pero estos efectos ocurren cuando hay un consumo mayor 

de 1 onza diaria; para la mujer esto se reduce aproximadamente a la mitad. 

 

No existen estudios experimentales de intervención que hayan comprobado los 

efectos beneficiosos del alcohol sobre la cardiopatía isquémica, aunque el gran 

número de estudios observacionales apoya la existencia de un verdadero efecto 

protector del consumo moderado de alcohol. 

 

2.1.1.2.4 Sedentarismo 

 

La inactividad física es un factor de riesgo importante de enfermedad coronaria, 

aumenta el riesgo de ictus, y también de otros factores de riesgo cardiovascular 

importantes como la obesidad, la hipertensión arterial, la baja concentración de 

colesterol HDL y la Diabetes Mellitus. 

 

Las conductas sedentarias son cada vez más universales y motivadas por el 

entorno. Los contextos económicos, sociales y físicos, que hacen al ser humano 

actual moverse muy poco y estar mucho tiempo sentado en sus actividades de la 

vida diaria, se han instaurado rápidamente, sobre todo desde mediados del siglo 

pasado. Estos cambios en los transportes personales, la comunicación, el lugar de 

trabajo y las tecnologías de ocio doméstico, se han asociado a una reducción 

significativa de las demandas de gasto de energía humana, puesto que en todas 

estas actividades se requiere largo tiempo de permanencia en sedestación, por lo 

anterior al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física 

necesaria para obtener beneficios para la salud.  

 

El ejercicio mejora el perfil lipídico y el control de la glucemia; reduce o previene la 

hipertensión arterial, la obesidad y el estrés; mejora la forma física y aumenta la 

longevidad. 
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2.1.1.2.5 Obesidad 

 

La obesidad se ha convertido en una gran amenaza para la salud en todo el 

mundo, su prevalencia ha aumentado en prácticamente todos los continentes y 

probablemente en todos los países desarrollados y conjuntamente con el 

sobrepeso, son ahora los factores de riesgo cardiovascular más prevalentes en 

personas con enfermedad coronaria. 

 

La obesidad puede causar aterosclerosis coronaria a través la dislipidemia, 

hipertensión y diabetes mellitus tipo 2 sin embargo, la evidencia reciente ha 

demostrado que la asociación entre obesidad y enfermedad cardiovascular podría 

incluir muchos otros factores como: inflamación subclínica, activación 

neurohormonal con aumento del tono simpático, altas concentraciones de leptina e 

insulina, apnea obstructiva del sueño, e intercambio aumentado de ácidos grasos 

libres, y también debido al depósito de grasa en áreas específicas del cuerpo con 

función directa en la patogenia de la aterosclerosis coronaria, como la grasa 

subepicárdica. 

 

Otros autores han señalado que el riesgo de sufrir un episodio cardiovascular está 

sustancialmente correlacionado con mediciones de la obesidad abdominal. El 

exceso de grasa acumulada en las vísceras, relacionado con la obesidad central, 

es el tejido adiposo metabólicamente más activo que causa más resistencia a la 

insulina, hipertrigliceridemia, cambios en el tamaño de partículas cLDL y bajas 

concentraciones de cHDL. 

 

2.1.1.2.6 Hipertensión Arterial 

 

La hipertensión arterial (HTA) constituye un factor de riesgo clave en la incidencia 

de enfermedad cardiovascular. Un informe de la International Society of 

Hypertension estimó que en el mundo se producen anualmente 7,6 millones de 
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fallecimientos prematuros debidos a la HTA y que el 47% de los nuevos casos de 

cardiopatía isquémica son atribuibles a esta. 

 

La presión arterial es un parámetro biológico con marcada variabilidad, de 

cualquier forma, el riesgo cardiovascular aumenta progresivamente desde la cifra 

más baja. Para individuos de entre 40 y 70 años, cada incremento de 20 mmHg de 

la presión arterial sistólica (PAS) o 10 mmHg de la presión arterial diastólica 

(PAD), dobla el riesgo  de enfermedad cardiovascular en todo el rango desde 

115/75 hasta 185/115 mmHg. 

 

La HTA provoca alteraciones estructurales y funcionales del corazón que afectan 

al miocardio auricular, ventricular y las arterias coronarias epicárdicas e 

intramurales. 

 

2.1.1.2.7  Diabetes Mellitus (DM) 

 

El estado de hiperglucemia crónica causado por la DM ejerce efectos tóxicos a 

nivel celular y orgánico, originando complicaciones micro y macrovasculares. Las 

alteraciones lipídicas en la DM tipo 1 están relacionadas con el control metabólico 

y el déficit de insulina. En la DM tipo 2 las alteraciones lipídicas son más 

complejas. A nivel hepático aumenta la lipogénesis por la hiperglucemia, y el 

hiperinsulinismo causa el aumento de la síntesis de triglicéridos y de lipoproteínas 

de muy baja densidad (VLDL). Este trastorno se acompaña de acumulación de 

lipoproteínas plasmáticas que contienen Apo B y de las lipoproteínas de densidad 

intermedia (IDL), insulinorresistencia, obesidad, HTA, y de hiperuricemia. Una 

parte del c-LDL se glicosila y es más susceptible a la oxidación y la aterogénesis. 

Ciertamente en la DM y probablemente también en el contexto del síndrome 

metabólico, la enfermedad vascular y la enfermedad coronaria aterosclerótica se 

producen, en mayor medida de lo que explica, la acumulación de otros factores de 

riesgo asociados. 
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2.1.1.2.8 Otros factores de riesgo 

 

Existen otros factores de riesgo que predisponen al individuo a sufrir una patología 

coronaria, entre ellos se encuentra el trastorno llamado homocisteinemia, en el 

cual los grupos sulfidrilos libres de dicho aminoácido pueden mediar la formación 

de radicales libres y contribuir a la citotoxicidad y oxidación de las LDL. La 

homocisteína parece activar al factor VII de la coagulación. 

 

Diversas anormalidades en el sistema de coagulación se han relacionado con un 

mayor riesgo de Cardiopatía isquémica. Factores tales como: la hiperreactividad 

plaquetaria, los niveles elevados de proteínas hemostáticas (fibrinógeno y factor 

VII), defectos en la fibrinólisis e hiperviscosidad sanguínea han sido implicados. 

 

Los cambios originados en la pared arterial por la aterosclerosis progresan 

lentamente en un largo período subclínico, caracterizado por daño endotelial y 

engrosamiento difuso de la íntima arterial. Estas fases iniciales de la enfermedad 

pueden diagnosticarse mediante ecografía con la medición del espesor íntima-

media arterial, especialmente a nivel carotideo. Este grosor es el factor de riesgo 

que más se asocia con la enfermedad cardiovascular en comparación con otros 

factores de riesgo tradicionales, y predice la aparición de ictus e infarto agudo de 

miocardio. 

 

La insuficiencia renal crónica se asocia con un significativo incremento de riesgo 

de morbilidad y mortalidad cardiovascular al margen de la presencia de factores 

de riesgo cardiovasculares (FRCV) tradicionales, hasta el punto de que se la 

considera FRCV independiente, según la National Kidney Foundation, la American 

Hearth Association y el Seventh Joint National Committe on Prevention, Detection, 

Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. (Dra. Liliam Gretel Cisneros 

Sánchez, 2013). 
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2.2 Programas de Intervención en Salud 
 

El estilo de vida (EV) es definido por la OMS como una forma general de vida, 

basada en la interacción entre las condiciones de vida y los patrones individuales 

de conducta, determinados por los factores socioculturales y las características 

personales (García-Laguna, García-Salamanca, Tapiero-Paipa, & Ramos C, 2012)       

 

Las enfermedades cardiovasculares son consecuencia, en su mayor parte, de 

estilos de vida poco cardio-saludables, estos hábitos de vida se adquieren a 

edades tempranas de la vida, concretamente alrededor de los 3-8 años y persisten 

en la vida adulta. Por lo tanto, la promoción de la salud cardiovascular en la 

infancia representa una gran oportunidad para la prevención primaria, 

particularmente en países emergentes, donde se está sufriendo un cambio 

importante en comportamientos relacionados con la salud. 

 

 Para implementar estas estrategias se deben incluir en los programas escolares y 

comunitarios que promuevan la actividad física y la nutrición cardio-saludable y 

deben continuar en la transición a la edad adulta y ajustarse a las idiosincrasias de 

esta etapa, donde no se puede ignorar la influencia perniciosa que la sociedad en 

que vivimos tiene en nuestra salud. El consumismo desmesurado y su influencia 

en nuestros hábitos y comportamientos, los intereses económicos de la industria 

alimentaria, la poca capacidad de los organismos reguladores para incidir en estos 

aspectos, las crecientes desigualdades sociales y culturales y, en general, la 

escasa comunicación entre los sectores involucrados en la regulación y el control 

de nuestra salud son algunos de los determinantes que nos conducen a llevar una 

vida poco saludable y ser víctimas de una serie de enfermedades crónicas. 

 

 Ante este complejo entramado, y en respuesta a la necesidad de implementar 

estrategias que incidan en las conductas de la población adulta, se ha puesto en 

marcha un nuevo enfoque para mejorar el perfil de riesgo cardiovascular 

poblacional basado en programas de comunicación y ayuda comunitaria que 
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incluye a adultos que ayudan a otros individuos, con una metodología similar a la 

existente en otras organizaciones (como Alcohólicos Anónimos). 

 

Estudios poblacionales han puesto de manifiesto la importancia de la promoción 

de la salud, la prevención primordial (definida como prevenir la adopción de 

factores de riesgo) y la prevención primaria (que aglutina las intervenciones 

diseñadas para modificar los factores de riesgo con el objetivo de prevenir el 

evento cardiovascular inicial). Resultan especialmente preocupantes las 

tendencias que muestran no solo cómo están en aumento la obesidad y la 

diabetes mellitus, sino que estas enfermedades ocurren cada vez a edades más 

tempranas. Estas tendencias subrayan la necesidad de adoptar estrategias de 

promoción de la salud que incluyan programas de prevención primordial y primaria 

que se implementen a lo largo de la vida del individuo. 

 

Cómo ejemplo, en España se diseñó un programa SI (Salud Integral) dirigido a 

niños de 3 a 16 años con el objetivo establecer estilos de vida saludables en edad 

temprana interviniendo en cuatro componentes básicos interrelacionados entre sí: 

el cuerpo humano, la actividad físico, la dieta y, por primera vez y ampliando el 

diseño original, la gestión de emociones como un componente de comportamiento 

fundamental dirigido a prevenir el uso de sustancias nocivas, tales como el tabaco, 

el alcohol y las drogas. 

 

Estos componentes se estudian en tres dimensiones y cada uno se corresponde 

con un concepto evolutivo: conocimiento, actitudes y hábitos. Así, el individuo 

pasa de la comprensión (conocimiento) del componente a la práctica (actitud), la 

adquisición de un patrón de comportamiento que se mantiene en el tiempo. 

 

El Grenada Heart Study resulta de la inminente epidemia de ECV en busca de un 

modelo aplicable en países de ingresos limitados. La isla de Grenada está situada 

en el mar Caribe y cuenta con una población de 104.487 habitantes, la mayoría de 

descendencia africana. Derivado del proceso reciente de occidentalización, 
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actualmente presenta tasas de hipertensión arterial y diabetes mellitus mayores 

que las observadas en Estados Unidos. En contraste, la prevalencia de ECV 

paradójicamente baja apoya el concepto de que el país está sufriendo una 

«transición de riesgo» relacionada con la obesidad: ingesta excesiva de grasas y 

alcohol y del tabaquismo. 

El estudio, se basa en un método de refuerzo de hábitos que no requiere de la 

participación activa de profesionales de la salud sino grupos de la misma 

población con el propósito de que se ayudaran unos a otros a alcanzar cambios en 

la dieta, pérdida de peso, alcanzar cifras de presión arterial y seguir un régimen de 

ejercicio físico.  

 

 En el  Programa Cardona Integral Fifty-Fifty, desarrollado a partir de la 

experiencia en la isla de Grenada, el objetivo es mejorar la salud integral de 

personas adultas de 25-50 años ayudándolas a corregir sus hábitos de salud y 

auto controlar los principales factores de riesgo de la ECV: sobrepeso, obesidad, 

sedentarismo, tabaquismo y presión arterial. El programa se lleva a cabo en varios 

municipios españoles en colaboración con la Federación Española de Municipios y 

Provincias, y nace de la iniciativa de la Fundación SHE (Science Health and 

Education), promovida por el Dr. Valentín Fuster, y de la Agencia Española de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, en el marco de la estrategia NAOS (acrónimo de Nutrición, Actividad 

física, prevención de la Obesidad y Salud) y del Observatorio de la Nutrición y de 

Estudio de la Obesidad. El objetivo principal del programa Fifty-Fifty es mejorar de 

manera integral la salud de las personas adultas modificando sus hábitos de salud 

a través de talleres formativos y motivacionales, de forma que todos los 

participantes en el programa reciben 10 horas de formación dirigida a la promoción 

de hábitos de vida saludables. Dicha formación se acompaña, durante los 12 

meses siguientes, de una dinámica de grupo dirigida a promover cambios internos 

y brindar a los participantes la posibilidad de desarrollar capacidades distintas del 

simple conocimiento que los ayuden a superarse, la finalidad de proporcionar un 

entorno que promueva la actividad física entre la población incorporando hábitos 
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saludables en la vida diaria a través del diseño de entornos urbanos que faciliten y 

promuevan dichos hábitos y tomen decisiones saludables sobre cómo se 

desplazan, cómo se alimentan y cómo interaccionan con su entorno como 

recuperación de entornos naturales con la participación de voluntarios, la 

habilitación de espacios de lectura en la biblioteca municipal. (José M. Castellano, 

2014) 

 

En la Comunidad de Mixco, Guatemala se desarrolló e implementó un proyecto 

modelo de prevención y control de factores de riesgo cardiovascular, de base 

comunitaria, dirigido a personas con hipertensión y/o diabetes como parte de la 

promoción de la Salud Cardiovascular 

 

Las modificaciones de los factores de riesgo se han mostrado capaces de reducir 

la mortalidad y la morbilidad por EVC, sobretodo en individuos de alto riesgo.  

La combinación de una dieta poco saludable, inactividad física y factores como el 

consumo de tabaco y la ingestión excesiva de alcohol tiene un efecto acumulativo, 

o incluso sinérgico, que propicia una mayor incidencia de enfermedades crónicas. 

Estudios poblacionales revelan que hasta 80% de los casos de cardiopatía 

coronaria y 90% de los casos de diabetes mellitus tipo 2 pueden evitarse si se 

adoptan estilos de vida saludables es decir que los principales factores de riesgo 

modificables son los responsables. 

 

La alimentación rica en energía y la inactividad física son algunos de los factores 

del desequilibrio energético entre consumo y gasto que ocasiona el desarrollo de 

la obesidad. El exceso de tejido adiposo, en particular en la región abdominal, se 

ha relacionado con la agrupación de factores de riesgo que constituyen el 

síndrome metabólico (hipertensión arterial, dislipidemia y glucosa en ayuno 

alterada) y cuya presencia confiere mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y 

ECV. 
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Es en este contexto la inactividad física se reconoce como un factor de riesgo 

cada vez más relevante en la ECV, que contribuye a la morbilidad y la mortalidad 

prematura por enfermedades crónicas. En cambio, la actividad física frecuente 

puede reducir o eliminar el riesgo de sufrir ECV, diabetes mellitus tipo 2, 

osteoporosis, cáncer de colon y cáncer de mama. En México se han encontrado 

bajos niveles de actividad física en diversos grupos. 

 

El control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) se fundamenta 

un proceso educativo para entender la enfermedad, en cambios significativos y 

focalizados en las conductas, utilización a largo plazo de múltiples fármacos y 

evaluaciones frecuentes, además de la participación de especialistas en conjunto 

con la familia y la comunidad. Su aplicación es compleja, tanto para el médico 

como para el paciente. Por consiguiente, la estructura y los procedimientos de la 

mayoría de las instituciones de salud no están preparados para brindar dichos 

cuidados. Se requieren tiempos mayores de consulta y la participación de diversos 

profesionales de la salud (médicos, nutriólogos, educadores físicos, psicólogos, 

entre otros). Los programas educativos conceden una prioridad intermedia a las 

enfermedades crónicas y degenerativas; muchos egresados de la salud tienen los 

conocimientos, pero carecen de las habilidades para obtener un tratamiento 

efectivo. No se considera la incorporación de la familia al tratamiento, pese a que 

es clave para modificar el estilo de vida. Tampoco se toman en cuenta dichos 

programas al indicar las medidas terapéuticas, que son factores críticos que 

determinan la observancia. En consecuencia, el tratamiento no se basa en las 

necesidades y expectativas del paciente y resulta insuficiente, tardío y costoso. 

(José Ángel Córdova-Villalobos, 2008) 

 

El paciente no comprende los objetivos del tratamiento y las modificaciones 

necesarias no se incorporan a su estilo de vida.  

 

A pesar de la alta tecnología y la disponibilidad de tratamientos eficaces para 

manejar y controlar estas enfermedades, diversos estudios muestran que son muy 
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pocos los países que tienen más de la mitad de su población con HTA, DM2 o 

Dislipidemia controlada. (L. Veliz-Rojas, 2015) 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
 

 

3.1 TIPO DE DISEÑO 
 

Se diseñó un estudio cuantitativo no experimental que pretende probar que los 

factores de riesgo cardiovascular modificables en trabajadores petroleros 

disminuyen posterior a un programa preventivo de salud. 

Es un estudio cuantitativo no experimental ya que se recolectan datos numéricos 

de los objetos, fenómenos o participantes, que estudia y analiza mediante 

procedimientos estadísticos, aplica en la investigación objetiva ya que describe los 

fenómenos (causalidad) genera y prueba una hipótesis. Es estructurado, 

predeterminado (precede a la recolección de los datos).  

 

3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 

Es un subconjunto de la población general (población blanco), que se tiene interés 

en estudiar y que se halla definida en términos de lugar, tiempo y criterios de 

selección. La población muestra el objetivo es generalizar los datos de una 

muestra a una población. Cuando planteamos una investigación nuestra intención 

es generalizar los datos a la población general. Sin embargo, por diversos criterios 

de selección sólo podremos estudiar un subgrupo de población de la cual se 

extraerá una muestra y a la que podrán generalizarse los resultados del estudio. 

Gran parte de la validez de estos estudios dependerá del rigor con que hayamos 

seleccionado la muestra. 

Se incluirán trabajadores petroleros de Boca del Rio Veracruz a quienes posterior 

a evaluaciones médicas laborales se les detecten con 2 o más factores de riesgo 

cardiovascular modificables 
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Unidad de estudio 

Cada trabajador petrolero  

 

Lugar de estudio 

Boca del Rio Veracruz 

 

Fecha de estudio 

01 de ene al 30 de junio de 2017 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

25 trabajadores petroleros del área de Boca del Rio, Veracruz 

 

Muestreo: 

Por conveniencia 

 

Criterios de selección 

 

Inclusión 

-Trabajadores de planta 

-Trabajadores de turno matutino 

-Trabajadores con adscripción en Boca del Rio, Veracruz 

-Trabajadores con 2 ó más factores de riesgo cardiovascular modificables 

-Trabajadores de ambos sexos 

-Trabajadores de cualquier edad 

 

Exclusión 

-Trabajadores transitorios 

-Trabajadores movilizados 

-Trabajadores comisionados 

-Trabajadores que no acepten participar 
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Eliminación 

-Trabajadores que habían reunido los criterios de inclusión pero que abandonaron 

el programa por cualquier motivo 

-Trabajadores que de jubilaron 

-Trabajadores incapacitados por más de 3 meses 

 

3.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 Se recolectaran los datos a través de una base de datos en Excel al inicio, a los 3 

meses y al final de estudio que tendrá una duración de 6 meses.  

 

En la base de datos, las columnas llevaran los datos generales del cada trabajador 

como nombre, ficha, edad, género, régimen contractual, jornada laboral, 

escolaridad, estado civil; dentro de los antecedentes heredofamiliares se 

detectaran enfermedad cardiovascular prematura, en los personales se detectará 

si hay sedentarismo o que grado de actividad física realiza a la semana así como 

si existe tabaquismo y/o  alcoholismo, dentro de los patológicos hay si es portador 

de alguna de las enfermedades crónico-degenerativas no trasmisibles: diabetes 

mellitus, hipertensión arterial, alguna dislipidemia o cardiopatía. Se identificarán 

como parte de la exploración Física: el Índice de Masas Corporal es decir el peso 

en kilogramos entre la estatura (en cm) al cuadrado. Se plasmarán los resultados 

de la química seca como los mg/dl de glucosa, colesterol y triglicéridos, a los 

trabajadores con diagnóstico establecido de Diabetes mellitus se detectará cifras 

de hemoglobina glucosilada.  
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3.4 PROPUESTA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD 
CARDIOVASCULAR 
 

Que sea de fácil acceso al trabajador es decir implementarlo dentro del centro de 

trabajo, cuya función sea educar, capacitar, informar y detectar en la población 

factores de riesgo derivados de estilo de vida inadecuados; organizar la 

metodología y los recursos se requieren, seleccionar los recursos humanos e 

insumos necesarios para llevarlo  a cabo, se requiere de personal de salud 

capacitado y especializado, de insumos y equipamiento para ejecutar los planes 

cuyas acciones deber estar dirigidas a mantener y preservar la salud de los 

trabajadores considerando las características del entorno laboral, familiar y 

comunitario. 

 

Dichas acciones son fundamentalmente de carácter preventivo-educativo, 

destinando los recursos humanos necesarios, capacitado, especializado y 

multidisciplinario es decir que esté integrado por personal médico, nutriólogo, 

psicólogo, activador físico,  así mismo con los insumos necesarios  para llevar a 

cabo actividades de prevención primaria tales como la educación para salud, 

promoción de la salud (carteles, trípticos, videos, spots, analizadores corporales, 

equipo para química seca y reactivos, cuestionario, formato historia clínica, etc.) 

dirigidas a trabajadores que presenten o no factores de riesgo a enfermedades 

derivadas de un estilo de vida inadecuado, todo esto con el fin de modificar 

hábitos y actitudes nocivas para su salud, para ello se requiere del compromiso de 

las áreas de recursos humanos y operativas en los diferentes niveles jerárquicos 

de la empresa así como del equipo de salud y sobretodo del mismo trabajador 

 

 Dentro de programa también se contemplan acciones de prevención secundaria 

como es el diagnóstico oportuno (dislipidemias, diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, obesidad, sedentarismo,) su derivación a tratamiento y control específico, 

canalizándolos para la asignación de planes de activación física y nutricionales 

específicos, para ésta acciones también se requerirá de equipos de química seca 
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y  reactivos, de acuerdo a los hallazgos se canalizarán con su médico familiar, y 

de control subsecuente,   

En el seguimiento y control se detectarán las fallas en el cumplimento de las 

indicaciones otorgadas por lo profesionistas de cada disciplina, se dará orientación 

y se aclararán dudas, se podrá detectar el abandono del programa; el coordinador 

del programa será el médico de los servicios preventivos de medicina de trabajo 

de centro de trabajo, quien vigilara que cada profesionista de la salud se 

desempeñe con calidad y calidez y se cumplan los objetivos del programa. 

 

 Estas acciones preventivas y de control estrecho, oportuno y de fácil acceso a la 

población trabajadora disminuirá incidencia de las complicaciones e impactará en 

los indicadores de salud: mortalidad en edades productivas derivados de 

complicaciones de las enfermedades crónica no transmisibles, el número egresos 

hospitalarios por descontrol y complicaciones de las mismas, en el costo receta 

para su control y en el uso de los servicios médicos hospitalarios derivados de sus 

complicaciones, en las horas hombres laboradas es decir en indicadores de 

ausentismo laboral por incapacidad médica con estos diagnósticos, lo que 

sustentará en gran parte el cumplimento del objetivo del programa y detectar 

áreas de oportunidad para la mejora continua. 

 

La eficiencia en la ejecución de éste Programa de Salud Cardiovascular, 

dependerá en gran parte de la adecuada planeación,  contar con las bases  para 

una acción efectiva en el control de las enfermedades crónicas no transmisibles, lo 

que representara ahorros para la economía y productividad de la empresa. 

 

En la etapa de la dirección del programa propuesto, la comunicación será escrita y 

verbal, se hará una reunión de presentación del programa de salud cardiovascular 

a la máxima autoridad del centro de trabajo, junto con el equipo multidisciplinario 

se concertará cita con la máxima autoridad del centro de trabajo, administrador y 

coordinadores de departamento, para difundir mediante un presentación ejecutiva 

con indicadores que muestren la prevalencia de los factores de riesgo 
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cardiovascular en su población trabajadora, y cuáles serán los beneficios que se 

esperan: disminución de los factores de riesgo cardiovascular,  disminución de 

días de incapacidad, disminución de morbilidad y mortalidad por de enfermedades 

crónicas no transmisibles, incremento en productividad (horas hombre laborales), 

disminución pagos cuotas y gastos médicos, impactara positivamente el déficit y la 

carga económica en salud que actualmente prevalece en nuestra sociedad y a 

nivel mundial y que además formará parte del esfuerzo organizacional al promover 

comportamientos y hábitos saludables, a través de herramientas de apoyo a su 

personal, incidiendo así en su productividad, que apoyará al personal a  mejorar 

su calidad de vida: balance entre trabajo y vida personal. 

 

Además la junta con la máxima autoridad del centro de trabajo y coordinadores de 

área será de sensibilización y hacia los trabajadores se realizará mediante folletos, 

trípticos, carteles en lugares estratégicos dentro del centro de trabajador, intranet 

del centro de trabajo, correos electrónicos, spots durante la jornada laboral 

alusivos al programa de salud cardiovascular, sus beneficios e invitación a 

ingresar, es decir la comunicación del programa deberá ser inicialmente horizontal 

a los coordinadores, jefes de áreas y departamentos y en posteriormente en 

cascada a mandos medios y a trabajadores y ellos a sus familias. 

 

3.4.1 Procedimiento 

 

Tras la identificación de los factores de riesgo cardiovasculares en  trabajadores,  

se propone implementar un programa de salud cardiovascular, mediante la 

promoción a la salud dentro del entorno laboral apoyado de un equipo 

multidisciplinarios de salud y de la concientización con el liderazgo de la máxima 

autoridad del centro de trabajo así como de los mandos medios, se pretende la 

creación de un entorno laboral que permita la elección de estilos de vida más 

saludable el objetivo es re-educar y lograr modificar factores de riesgo 

cardiovascular, contribuyendo en el futuro a la disminución las enfermedades 

crónico degenerativas no transmisibles. 
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El Programa de Salud Cardiovascular aplicará a los trabajadores ubicados en las 

diferentes coordinaciones del centro de trabajo a quienes se les identifique a 

través de los resultados del diagnóstico de salud, se incluirán a quienes presenten 

dos o más factores de riesgo cardiovascular modificables es decir con riesgo 

medio o alto. 

 

 El Programa de Salud Cardiovascular tendrá una duración de 6 meses bajo la 

supervisión del equipo multidisciplinario de salud, 10 horas de promoción a la 

salud tiempo que se estima el mínimo necesario para adquirir nuevos estilos de 

vida saludables que permitan alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Este programa de control y seguimiento se enfocará en la realización de acciones 

de prevención primaria en salud, como la promoción a la salud con pláticas, 

sesiones, talleres, folletos, spots de intranet, etc.  

 

Cada sesión tendrá una duración aproximada de una a dos horas, se estimulara la 

participación activa de los trabajadores despejando dudas, en los talleres se dará 

la oportunidad de aprender, preparando los alimentos y sus combinaciones según 

los grupos alimenticios con la participación de sus esposas o familiares que 

participan en la preparación de los alimentos en su hogar. 

 

Tendrán la responsabilidad de implantar y dar cumplimiento al programa tanto el 

personal de salud en los servicios preventivos de medicina del trabajo de la 

empresa como los jefes de áreas o de coordinación con la supervisión de la 

máxima autoridad del centro de trabajo quién asegurará el cumplimiento del 

programa, además de que la concientización e introducción al programa deberá 

lograr la participación activa de cada trabajador para lograr los resultados 

esperados. 
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Finalmente la intervención debe estimular la creación de entornos laborales y 

sociales adecuados para el cambio, permitiendo solo el consumo de alimentos 

saludables, prohibiendo expendedores de refrescos y ventas de alimentos 

chatarra, así como facilitar al activación física dentro del centro de trabajo, 

implementación dentro del centro de trabajo de un circuito de caminata o de 

crossFit por ejemplo para el personal  que haya logrado adquirir mejor condición 

física durante su control y desempeño dentro del programa, realizar convenios de 

descuentos en gimnasios, centros deportivos con la empresa.  

 

3.4.2 Selección de Población de Estudio 

 

  La captación se realizará de los hallazgos derivados de las evaluaciones de 

vigilancia médica anual. Serán dos grupos de 25 trabajadores cada uno, se les 

explicará los objetivos del estudio y el objetivo del programa de promoción a la 

salud que impartirá mencionando los temas y talleres que se incluirán, se 

aclararán dudas o comentarios y deberá manifestar si está de acuerdo en 

participar en el programa de Salud Cardiovascular con firma del consentimiento 

informado.  

 

Se incluirán 25 trabajadores que deseen participar en el proyecto de intervención y 

que cumplan con los criterios de inclusión como ser de régimen contractual de 

planta, de turno diurno, que durante el examen médico se les detecte dos o más 

factores de riesgo cardiovascular modificables que serán las variables 

independientes a considerar: hipertensión arterial, índice de Masa Corporal, 

hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia,  la actividad física que realiza para 

detectar sedentarismo, consumo de tabaco y de alcohol, diabetes tipo dos así 

como  los factores de riesgo cardiovascular no modificables: edad, genero, y 

antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares prematura, se 

evaluaran al inicio del estudio y por lo menos dos veces más ( a los 3 y 6 meses).  

 



 
  

- 50 - 
 

A otro grupo de 25 trabajadores con los mismos criterios de inclusión pero que no 

deseen participar solo se evaluarán los factores de riesgo detectados al inicio y en 

la fecha que concluya el programa. 

 

Se les determinara el grado de obesidad mediante el IMC es decir el peso entre el 

cuadrado de la estatura en metros. Con este índice, los trabajadores se agruparan 

de acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en: 

peso normal (IMC ≤24.9), sobrepeso (IMC, 25 a 29.9) y obesidad (IMC ≥ 30). 

 

En la medición de la tensión arterial se empleará baumanómetro aneroide con 

manómetro de precisión y brazalete autoajustable de nylon, en posición sentados, 

con el brazo derecho apoyado sobre una mesa y el pliegue anterior del codo a 

nivel del corazón. Se efectuaran tres determinaciones con intervalos de dos 

minutos y se registrará el promedio. 

 

Con la indicación de presentarse con ropa ligera, en ayuno de por lo menos 12 

horas, sin haber realizado actividad física intensa o haber ingerido alcohol. Se les 

tomaran de  muestras sanguíneas para química seca 3 gotas para los parámetros 

de glucosa, colesterol y triglicéridos, que de inmediato se  procesaran con equipos 

de accutred para determinar concentraciones plasmáticas de colesterol, 

triglicéridos  y glucosa a los trabajadores con diagnóstico de Diabetes Mellitus  tipo 

2 se les tomará muestra sanguínea y se enviara directamente al laboratorio de 

análisis clínicos de la unidad médica de adscripción a estudio de hemoglobina 

glucosilada. 
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3.4.3 Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

-Contra con el Diagnóstico de Salud 

-Identificar la prevalencia de los 

factores de riesgo cardiovascular en los 

trabajadores petroleros 

-Implantar el programa dentro del 

entorno laboral 

-Integrado por un equipo médico 

multidisciplinario  

-Optimar los recursos tanto humano 

como insumos existentes en la unidad 

médica de adscripción (hospital) 

-Atención médica personalizada 

-Detección de necesidades de los 

recursos e insumos 

- Acciones medicas de bajo costo: 

Prevención primaria y secundaria 

- Incentivar con el bono a la salud 

institucional (IMC =>25, t/a = ó >140/90, 

hb glucosilada >7% HDL>40) 

-Obtener y difundir los indicadores de 

salud a la máxima autoridad del centro 

de trabajo para la toma de decisiones 

- optimizar el uso de la unidad deportiva 

de la empresa  

- Mejorar la salud cardiovascular de los 

trabajadores petroleros 

- La difusión en los diferentes medios de 

comunicación sobre efectos de los malos 

estilos de vida y la promoción de cambios 

de estilos de vida. 

-Políticas de gobierno para promover 

estilos de vida saludable como las de 

antitabaco, los impuestos para reducir la 

ingesta de alimentos ricos en grasas, 

azúcares y sal, la creación de vías para 

peatones y bicicletas con el fin de fomentar 

la actividad física, la instalación de equipos 

para ejercicio gratuito en el boulevard, 

clases de aeróbicos, promoción a 

participar en carreras conmemorativas etc. 

Debilidades Amenazas 

-Poca flexibilidad de horarios dentro de 

la jornada laboral (únicamente el turno 

diurno) 

-Falta de cobertura oportuna del propio 

-Oferta de opciones no éticas en el 

mercado para control de peso y de 

enfermedades asociadas que atentan 

contra la vida de los trabajadores sin crear 
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equipo multidisciplinarios en 

vacaciones, comisiones, congresos,  

etc 

- Falta de recursos para la compra de 

reactivos. 

-Falta de compromiso de mandos 

medios y autoridades del centro de 

trabajo 

-Incentivos de los trabajadores frágiles 

y a corto plazo (como bajar de peso 

para un evento como boda, graduación,  

apuestas sin concientizarse por salud) 

-Falta de compromiso de trabajadores, 

algunos jefes, dando prioridad a otros 

aspectos laborales antes que la salud. 

cambios hacia estilos de vida saludables. 

-Compromisos sociales que facilitan la 

transgresión de alimentación saludable 

otros hábitos.  

-Tiempo extra laboral que limitan el tiempo 

para el ejercicio y esparcimiento 

 

 

El Programa de salud Cardiovascular permitirá conocer el estado de salud 

mediante la identificación de los factores de riesgo cardiovascular en los 

trabajadores petroleros, lo que servirá para evidenciar al necesidad de implantar 

medidas preventivas y de control sin retirar al trabajador de su entorno laboral lo 

que evitara pérdida de productividad (tiempos de traslado), permisos, accidentes 

en tránsito,  facilitara contar con la autorización y facilidades de parte de los jefes 

de permitir el ingreso y permanencia en el programa (sesiones y evaluaciones), se 

optimizaran los recursos tanto materiales (insumos, equipamiento médico) como 

humano, ya que el médico de los servicios preventivos de medicina de trabajo          

(que se encuentra dentro del entorno laboral), será quien coordine junto con las 

autoridades del centro de trabajo la logística para llevar a cabo las diversas 

actividades, el equipo multidisciplinario será el que se encuentra en la unidad 

médica de adscripción en el área de medicina preventiva, por lo que no se 

requerirá nuevas contrataciones médicas para su implementación y las 

derivaciones del trabajador a quién se les detecte alguna enfermedad crónica o 
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bien los ya diagnosticados que requieran manejo medico se derivarán con su 

médico general para su mejor control. 

 

Las sesiones que tendrán los trabajadores con el equipo multidisciplinarios dentro 

del programa serán personalizadas, evaluando cada caso, sus necesidades y la 

presencia de otras comorbilidades, adecuando los planes de alimentación, de 

activación y física y la asesoría psicológica, de inicio sólo se incluirán a 25 

trabajadores ya que únicamente serán evaluados y asesorados en dos ocasiones 

(al inicio y a los tres meses) la última evaluación será para los resultados finales 

de cada factor de riesgo modificable detectado, y será por el médico de los 

servicios preventivos de medicina de trabajo y con la posibilidad de extender el 

programa a toda a la población trabajadora a futuro. 

 

El programa permite mediante la evidencia documentada global y la de los 

trabajadores petroleros, el compromiso visible y demostrado para la implantación y 

cumplimiento del programa así como del compromiso del mismo trabajador y de 

su familia ya que los hace participes en la educación y promoción a la salud. 

Apoya al trabajador a ser candidato y ganador del bono institucional el cual es 

incentivo económico que requisita contar con cifras de tensión arterial e índice de 

masa corporal menor a 25 así como hemoglobina glucosilada y HDL dentro de lo 

normal. 

Motivará a hacer uso de la unidad deportiva petrolera optimizando recursos. 

 

Finalmente la máxima autoridad del centro de trabajo podrá contar con los 

indicadores de salud, del estado de salud antes y después del programa 

(disminución los factores de riesgo detectados). 

 Dentro del programa la planeación las sesiones para la evaluación de los 

trabajadores se deberá contemplar que no coincidan con los periodos 

vacacionales del equipo multidisciplinario ya que actualmente no existen 

coberturas y/o con alguna comisión laboral de los trabajadores en el turno 

matutino por lo que el compromiso de los mandos medios en primordial y dar las 
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facilidades para su asistencia  ya que las sesiones solo se darán el día asignado 

ya que el equipo multidisciplinario debe atender a la demás derechohabiencia de 

la unidad médica (hospital). 

 

Derivados de la crisis financiera en la empresa, los servicios médicos del sector 

petrolero también se ha afectados,  como es la falta de algunos insumos como 

reactivos para química seca, por lo que deberá darse prioridad al programa en la 

etapa de planeación por parte de la administración de la unidad médica de 

adscripción al solicitar la asignación los recursos necesarios y finalmente poder 

contar  resultados e  indicadores de salud cardiovascular hasta finalizar el 

programa.  

 

La difusión del programa en el centro de trabajo será de gran importancia hacia los 

trabajadores, a través de los diferentes medios de comunicación en la intranet 

proporcionar información sobre los factores de riesgo cardiovasculares y sus 

consecuencias, incentivando hacia estilos de vida saludable, promoviendo el 

rechazo de los constates spots que aparecen en medios de comunicación de 

estilos de vida no saludables (comida chatarra, tabaquismo, opciones no éticas)  

Se concluye que la implantación del programa de salud cardiovascular es viable 

dentro del entorno laboral, que se cuenta con los recursos humanos y materiales 

pero que se requiere del compromiso y liderazgo del equipo médico, de las 

autoridades de centro de trabajo pero sobretodo del trabajador para que se 

concluya con éxito 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Los resultados de las evaluaciones médicas periódicas realizadas durante el 

primer semestres de 2015 a 145 trabajadores petroleros de Boca del Rio  

demostraron alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, cerca del 70% 

de ellos presentó simultáneamente dos o más factores de riesgo cardiovasculares 

modificables por estilos de vida saludables. 

 

 Estos hallazgos reflejan entre otros motivos y desde el punto de vista de la 

prevención primaria en la promoción a la salud, que la información que se le 

proporciona a los trabajadores durante los programas de medicina de trabajo, en 

la comunicación de riesgos a la salud ha fracasado, ya que se ha dado de forma 

aislada, no se genera la aplicación del conocimiento, como tradicionalmente se ha 

trasmitido sin lograr crear conciencia hacia la adopción de estilos de vida 

saludables, ha sido información breve y sólo proporcionada al trabajador sin tomar 

en cuenta el roll familiar y social así como la necesidad de contar con un entorno 

laboral que facilite el cambio. 

 

A través de educación,  programas y servicios de salud, se ha demostrado que las 

estrategias preventivas tienen éxito cuando son multifacéticas e integrales, 

dirigidas a grupos de alto riesgo y a la población en general, al utilizar todas las 

herramientas disponibles como: regulación, educación, incentivos, y programas y 

servicios de salud para trabajar de manera conjunta y reforzar su efectividad. Es 

necesario un fuerte apoyo y compromiso de todas las partes involucradas para 

facilitar un ambiente en el que puedan tomarse decisiones de vida saludable de 

una forma más fácil y menos costos. 

 

Implantar el Programa de Salud Cardiovascular que se propone es imperativo, se 

requiere modificar las actitudes en los trabajadores, actuar en forma preventiva 

desde el entorno laboral, aportar el conocimiento previo de la situación de riesgo 

cardiovascular de cada trabajador, planear eficazmente, llevando acciones de bajo 
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costo, optimizado con los recursos con los que ya se cuenta, creando conciencia 

en la promoción a la salud y con el apoyo de las intervenciones guiadas por el 

equipo multidisciplinario quienes deben involucrarse de la mano con el trabajador 

para su control y seguimiento, es necesario contar con el compromiso de todas las 

partes involucradas para facilitar un ambiente en el que puedan tomarse 

decisiones de vida saludable, el convencimiento de las autoridades del centro de 

trabajo es clave para trabajar de manera conjunta, lo que reforzará la efectividad y 

eficacia del programa, finalmente representara ahorros para la economía, 

productividad y rentabilidad de la  empresa. 

 

La efectividad del programa propuesto sentará las bases para en el futuro 

implantarlo a toda la población trabajadora  forma permanente. 

 

 Actualmente, por los cambios estructurales que se están aplicando en la 

empresa, la disminución de la plantilla laboral, mayores cargas de trabajo a menor 

número de trabajadores, la crisis financiera, entre otros, no ha sido posible 

implementar el programa, sino hasta que concluya la re-estructura de la empresa. 

 

 

Meta Estrategia Acción Evaluación 

1.Conocer la 
incidencia de 
factores de riesgo 
en los 
trabajadores 
petroleros de 
Boca del Rio 

1.Diagnostico 
Situacional, 
diagnóstico de 
salud 

1.Evaluaciones medicas 
anuales a los 
trabajadores petroleros 
de Boca del Rio durante 
el periodo de enero a 
junio de 2015: 
-Historia clínica y  
 Exploración Física 
-Somatometria 
-Toma de signos vitales 
-Química seca 
-Hemoglobina 
glucosilada en 
diabéticos 
 

1.Base de datos 
(tabla Excel ) 
 
1.2 Datos 
generales: régimen 
contractual, grupo 
etario, género, 
jornada laboral, 
estado civil, 
escolaridad 
1.3. Historia Clínica: 
Identificar historia 
familiar de 
enfermedad cardiaca 
prematura,  
tabaquismo y 
sedentarismo 
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1.4.Somatometría: 
Peso en kg, estatura 
en mt. IMC. 
1.5 Signos vitales : 
Cifras de Tensión 
Arterial mmHg 
1.4 Química seca: 
 niveles de glucosa 
mg/dl en ayunas, 
determinación de 
hemoglobina 
glucosilada (en 
diabéticos 
diagnosticados), 
Determinación de 
colesterol y 
triglicéridos en 
sangre 
 

2.-Concientizar 
sobre la 
necesidad de 
cambios a estilos 
de vida saludable. 

2.1 Presentar  
Diagnóstico de 
Salud de los 
trabajadores 
petroleros de 
Boca del Rio. 
 
 
 

2.1.- Concertar reunión 
con la máxima autoridad 
del centro de trabajo y 
coordinadores de área 
 
 
 
 
 
2.2 Informar incidencia 
de enfermedades 
crónicas no 
transmisibles  y de los 
factores de riesgo 
cardiovascular y su 
pronóstico en los 
trabajadores 
. 
2.3. Analizar resultados 
en relación a los 
factores de riesgo 
cardiovascular de la 
base de datos y su 
relación con su 
pronóstico.   

2.1. Junta y 
Presentación 
ejecutiva sobre 
factores de riesgos 
cardiovasculares 
modificables y no 
modificables y su 
pronóstico.  
 
2.2 Presentar  
Indicadores 
(gráficas, tablas) del 
diagnóstico 
situacional  
 
 
 
2.3.Identicar 
trabajadores con 2 
o más factores de 
riesgo 
 
 

1.-Cambios 
estilos de vida 

1..-Programa de 
Promoción a la 

1.1.- Educación y 
capacitación integral  

Estructura 
organizacional del 
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saludable en los 
trabajadores 
petroleros 
 
 
 
  
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Compromiso 
para implantar el 
programa de 
salud 
Cardiovascular 

salud 
 
 
2..-Control de 
enfermedades 
crónico no 
transmisibles 
 
 
 
3.-Disminuir los 
factores der 
riesgo 
cardiovascular 
(modificables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Presentación 
del Programa de 
Salud 
Cardiovascular a 
la máxima 
autoridad y a los 
coordinadores 
de áreas o 
departamentos. 
- Dar a conocer 
los beneficios a 
corto y largo 
plazo 
 -Obtener 
consentimiento y 
apoyo en la 
implantación 
-Informar sobre 
los factores de 
riesgo, sus 
consecuencias y 
su prevención     
(spots en la 

 
 
 
1.2.- Asesoría 
multidisciplinaria sobre 
los factores de riesgo 

cardiovascular y 
cumplimiento de metas 
 
2.3.- Atención y 
valoración 
multidisciplinaria: 
-Nutriólogo, Activador 
Físico, Psicólogo y 
Médico de Servicios 
Preventivos de Medicina 
de trabajo 
-Evaluaciones, entrega 
de planes de 
alimentación, de 
activación física y 
psicoterapia, evaluación 
médica integral 
- 

Equipo 
Multidisciplinario 
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intranet, carteles, 
trípticos y 
folletos) 

4 Enfoque 
Multidisciplinari
o  integral 

Implementación 
de Proyecto de 
Intervención 

Derivado del 
Diagnóstico de Riesgo 
Cardiovascular: 
-Identificación de 
trabajadores con dos o 
más factores  
 
Programa de sesiones 
con cada integrante del 
equipo multidisciplinario 
-Evaluación inicial, 
intermedia y final 
 
-Historia y estado 
nutricional, entrega de 
plan de alimentación 
personalizado de 
acuerdo a IMC y otras 
enfermedades cricas 
asociadas 
- Detección de condición 
física y limitaciones para 
el ejercicio, entrega de 
plan de activación física 
personalizado 
-Detección del grado de 
motivación y 
concientización al 
ingresar al programa, 
objetivos y grado de 
concientización 

-Listado de 
trabajadores con 
dos o más factores 
de riesgo 
 -Cronograma del 
Programa de Salud 
Cardiovascular 
- Programa de 
promoción de a la 
salud 
 
 
 

Lograr disminuir y 
controlar los 
factores de riesgo 
cardiovascular y 
mejor control de 
la enfermedades 
cardiovasculares 

Evaluación de la 
Efectividad del 
Programa de 
Salud 
Cardiovascular 

Determinar los factores 
de Riesgo 
cardiovascular al final 
del Programa de Salud 
Cardiovascular 

Evaluación de 
resultados.  
Áreas de 
oportunidad 
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Anexos  
 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 
Variable I Definición Conceptual Definición 

Operacional 
Indicadores Escala de 

Medición 

Programa de 
Salud 
Cardiovascular 

Conjunto de estrategias y 
actividades destinadas a 
mejorar la calidad, 
cantidad y resolutividad 
de las acciones sanitarias 
efectuadas por los 
equipos de salud, 
tendientes a disminuir la 
morbilidad y mortalidad 
de las enfermedades CV. 

Programa de Salud 
Cardiovascular que 
se impartirá a  
trabajadores 
petroleros con 
factores de riesgo 
cardiovascular en 
Boca del Rio 
Veracruz  

SI – NO Cualitativa 
Nominal 

Hipertensión 
Arterial 

Elevación crónica de la 
presión sanguínea. 
Trastorno en que los 
vasos sanguíneos tienen 
una tensión 
persistentemente alta. 

Caso sospechoso  
P.A. >140 mm de Hg 
(sistólica), y/o >90 
mm de Hg (diastólica) 
en el examen de la 
detección (promedio 
de dos tomas de 
P.A.). 

Presión arterial óptima:                              
<120/80 mm de Hg  
Presión arterial normal:              
120-129/80 - 84 mm de 
Hg 
Presión arterial normal 
alta:      130-139/ 85-89 
mm de Hg 
Hipertensión arterial: 
Etapa 1:140-159/ 90-99 
mm Hg Etapa 2:160-
179/100-109 mmHg  
Etapa 3: >180/ >110 mm 
Hg 

Cuantitativa 
Nominal 

Hipercolesterol
emia 

La hipercolesterolemia es 
la presencia de 
concentraciones elevadas 
del colesterol en la 
sangre 

por encima de 190 
mg/DL 

Deseable  <200                         
limítrofe     200-239                          
alto            240   

Cualitativo 
ordinal 

Triglicéridos La hipertrigliceridemia es la 
presencia  de 
concentraciones elevadas 
de triglicéridos en la sangre 

por encima de 150 
mg/DL 

Normal          >150                      
Normal Alto   150-199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Alto                200                                       
Muy Alto       <500 

Ordinal 
Cualitativo 

Hiperglicemia/
hemoglobina 
glucosilada 

 OMS (2012)                                                   
la diabetes es una 
enfermedad crónica que 
aparece cuando el 
páncreas no produce 
insulina suficiente o 
cuando el organismo no 
utiliza eficazmente la 
insulina que produce. La 
insulina es una hormona 
que regula el azúcar en la 
sangre.  

Se establece por la 
presencia de los 
signos clásicos de 
hiperglucemia y una 
prueba sanguínea 
anormal: una 
concentración 
plasmática de 
glucosa ≥7 mmol/L (o 
126 mg/dL) o bien 
≥11,1 mmol/L (o 200 
mg/dL) 2 horas 
después de haber 
bebido una solución 
con 75 g de glucosa 
(OMSS) 

Concentración plasmática 
de glucosa ≥7 mmol/L          
(o 126 mg/dL)                               
o bien ≥11,1 mmol/L           
(o 200 mg/dl) 2 horas 
después de beber una 
solución con 75 g de 
glucosa 
(OMSS)Hiperglucemia en 
ayuno, a la elevación de la 
glucosa por arriba de lo 
normal (>110 mg/dl), 
durante el periodo de    
ayuno (NOM) 

Numérica 
de Razón 

Género Características 
morfológicas que 
distinguen a las personas 
en hombres y mujeres 

Según características 
físicas que definen el 
género 

Masculino-Femenino Nominal 
Dicotómica 
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Edad Las personas con edades 
avanzadas tienen un 
mayor riesgo de sufrir 
enfermedades 
cardiovasculares. 
Aproximadamente 4 de 
cada 5 muertes debidas a 
una enfermedad cardíaca 
se producen en personas 
mayores de 65 años de 
edad; personas en las 
que la actividad del 
corazón tiende a 
deteriorarse (aumenta el 
grosor de las paredes del 
corazón, las arterias 
pueden endurecerse y 
perder su flexibilidad)  
(Texas Heart Institute, 
2012) 

Años cumplidos Años Razón 

Tabaquismo Enfermedad adictiva 
crónica que evoluciona 
con recaídas. La nicotina 
es la sustancia 
responsable de la 
adicción, actuando a nivel 
del sistema nervioso 
central OMSS) 

Se denominan 
productos del tabaco 
los que están hechos 
total o parcialmente 
con tabaco, sean 
para fumar, chupar, 
masticar o esnifar. 
Todos contienen 
nicotina, un 
ingrediente 
psicoactivo muy 
adictivo (OMS) 

Fumador 
Es la persona que ha 
fumado por lo menos un 
cigarrillo en los últimos 6 
meses: 
 
      SI - NO 

Nominal 

Actividad 
Física  

Se ha observado que la 
inactividad física es el 
cuarto factor de riesgo en 
lo que respecta a la 
mortalidad mundial (6% 
de las muertes 
registradas en todo el 
mundo). 

Proviene del Latin 
sedentarus, de sed 
re, estar sentado. La 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS), 
en el año2002, lo 
definió como “la poca 
agitación o 
movimiento” (1) En 
términos de gasto 
energético, se 
considera una 
persona sedentaria 
cuando en sus 
actividades cotidianas 
no aumenta más del 
10 por ciento la por 
ciento la energía que 
gasta en reposo 
(metabolismo basal)   

OPS:                                  
Act. Recomendada   (≥3 
h/sem.),                                   
Act. Insuficiente     (<3 
h/sem.)                 
Inactividad (ninguna 
actividad). 

Cuantitativo 
Ordinal 
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AHF de EC 
prematura 

Las enfermedades del 
corazón suelen ser 
hereditarias si los 
progenitores o hermanos 
padecieron de un 
problema cardiovascular 
antes de los 55 años de 
edad, la persona tiene un 
mayor riesgo de contraer 
una ECV, en 
comparación a otros que 
no tiene esos 
antecedentes familiares. 
(Texas Heart Institute, 
2012). 

Antecedentes 
Familiares de 
Enfermedad  
Cardiaca antes los 55 
años 

Si – NO Nominal 

IMC  Se calculó el índice de 
masa corporal (IMC) al 
dividir el peso corporal en 
kilogramos entre el 
cuadrado de la estatura 
en metros.   (OMS 2012)  

Indicador de la 
relación entre el peso 
y la talla que se utiliza 
frecuentemente para 
identificar el 
sobrepeso y la 
obesidad en los 
adultos.   (OMS)                                   
Peso(Kg) /Estatura al 
cuadrado 

OMSS:                                             
peso normal (IMC ≤24.9)             
sobrepeso (IMC, 25 a 
29.9) 
 y obesidad (IMC ≥ 30). 

Cuantitativo 
Ordinal 

 
 

 


