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Cardiovascular risk factors among
university students
Background: Cardiovascular diseases are related to particular lifestyle
patterns and the presence of cardiovascular risk factors (CVRF). Aim: To
evaluate the presence of CVRF in students from Universidad Austral de Chile
(UACh). Material and Methods: CVRF were evaluated in 385 university
students aged 17 to 26 years (63% women). Personal background, lifestyle,
anthropometry, blood pressure, serum lipids and blood glucose were evaluated. Results: Eighty eight percent of evaluated students had sedentary
habits, 19% had high LDL cholesterol levels, 40% had high blood pressure,
28% smoked, 29% were overweight or obese and 20% had some stress
level. Conclusions: There is a high frequency of non-healthy lifestyles and
cardiovascular risk factors in this sample of university students.
(Rev Med Chile 2012; 140: 426-435).
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as enfermedades cardiovasculares (ECV)
constituyen un problema de salud pública
al ser la principal causa de muerte e incapacidad a nivel mundial1; son de etiología múltiple
y su evolución está ligada fundamentalmente a
la presencia de factores de riesgo cardiovascular
(FRCV), los cuales al ser en su mayoría susceptibles
de ser modificados, se transforman en la clave de
su prevención2.
Chile, al igual que la mayoría de los países del
mundo, ha experimentado cambios negativos en
los estilos de vida de su población, lo que ha contribuido a una mayor prevalencia de FRCV modificables3, siendo las ECV la causa más frecuente
de mortalidad (27%)4.
Diversos estudios en Chile evidencian un
incremento de estos FRCV en los jóvenes, destacándose una elevada prevalencia de sedentarismo,
tabaquismo, sobrepeso u obesidad e hipercolesterolemia, entre otros3, 5-8. Lo anterior, nos lleva
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a suponer que los estudiantes que ingresan a la
Universidad Austral de Chile (UACh), no estarían
ajenos a esta realidad.
El objetivo del presente trabajo es evaluar la
presencia de FRCV en estudiantes de la UACh,
con el fin de conocer la realidad local, y si es pertinente, a futuro, diseñar estrategias de promoción
de estilos de vida saludable en la comunidad
universitaria.
Material y Método
Población y diseño del estudio
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, con análisis de FRCV. La muestra quedó
conformada por 385 estudiantes de un universo de
1.557, que ingresaron al primer año de las carreras
de pregrado de la UACh, en Valdivia el año 2007.
El tamaño muestral, para estimar proporciones,
se calculó asumiendo un nivel de confianza de
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95%, una frecuencia esperada de eventos a evaluar
de 50% y un error estimado de 5% (p = 0,05). El
muestreo fue en dos etapas; primero se estratificó
por carrera profesional y posteriormente se aplicó
un muestreo aleatorio sistemático (k = 4). Se invitó
a participar en el estudio a los estudiantes seleccionados, reemplazándose a los que no accedieron.
La información socioeconómica fue proporcionada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles
(DAE) de la UACh, que clasifica a los estudiantes
en quintiles de ingreso per-cápita del hogar, de
acuerdo a los datos aportados por la Encuesta de
Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). El quintil I corresponde a estudiantes pertenecientes a hogares con ingreso mensual hasta
$39.678 (CLP) por integrante del grupo familiar;
quintil II: estudiantes de hogares con ingresos
mensuales entre $39.678 y $67.658 per-cápita;
quintil III: estudiantes de hogares con ingresos
mensuales entre $67.658 y $106.867 per-cápita;
quintil IV: estudiantes de hogares con ingresos
mensuales entre $106.867 y $199.907 per-cápita
y quintil V: estudiantes de hogares con ingresos
mensuales desde $199.907 per-cápita9.
Recolección de la información
Se realizó durante agosto y septiembre de
2007, previa firma de consentimiento informado.
Los estudiantes asistieron en ayuno de 12 horas,
con el fin de extraer una muestra de sangre venosa, para determinar glicemia y perfil lipídico.
Paralelamente, se tomaron medidas antropométricas, se midió la presión arterial y se aplicó un
cuestionario.
Cuestionario
Se diseñó un cuestionario de auto-aplicación
en base al instrumento de la II Encuesta Nacional
de Calidad de Vida y Salud (ECV 2006)10 y el
documento Herramienta para Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles de la Organización
Panamericana de la Salud11. Este fue previamente
validado y consideró antecedentes personales, familiares, situaciones de la vida cotidiana y estilos
de vida (estrés, actividad física, consumo de tabaco,
consumo alcohol, entre otros).
Mediciones antropométricas
Para peso y la talla se utilizó una balanza calibrada a 0,1 kg con cartabón adosado graduado
a 0,2 cm (Detecto®, USA). Para circunferencia
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de cintura, se utilizó una cinta métrica flexible,
graduada en milímetros, según protocolos de la
OMS12.
Presión arterial
Se utilizó el método indirecto de auscultación
de la arteria radial con un estetoscopio y un esfigmomanómetro anaeroide (Lumiscope®), de
acuerdo a protocolo establecido13, efectuándose
dos mediciones posteriormente promediadas; la
primera fue con un descanso previo de 5 minutos
y la segunda 5 minutos después.
Exámenes de laboratorio
Las muestras de sangre fueron procesadas en
el Laboratorio de Bioquímica de la UACh, utilizándose métodos enzimáticos colorimétricos realizados en forma manual. Se determinó glicemia,
colesterol total (CT), triglicéridos (TG) y colesterol HDL (cHDL), usando reactivos de Wiener
Laboratorios S.A.I.C.® y espectrofotómetro doble
haz Heios- UNICAM®UV-Visible. El colesterol
LDL (cLDL) se estimó utilizando la fórmula de
Friedewald14.
Los puntos de corte para cada FRCV se definieron en base a los siguientes criterios:
Índice de masa corporal (IMC): Se consideró
exceso de peso a un IMC  25 kg/m2, sobrepeso
a un IMC: 25-29,9 kg/m2 y un IMC  30 kg/m2
como obesidad3.
Circunferencia cintura (CC): Se consideraron
3 criterios para diagnosticar obesidad abdominal;
criterio 1: “obesidad abdominal 1” a CC > 102 cm
en varones, CC > 88 cm en mujeres, criterio 2:
“obesidad abdominal 2” a CC  94 cm en varones,
CC  80 cm en mujeres3 y el recientemente validado para la población chilena, criterio 3: “obesidad
abdominal 3” a CC  88 cm para varones, CC  83
cm para mujeres8,15.
Perfil lipídico: Para el diagnóstico de las dislipidemias se consideró valores elevados de CT  200
mg/dL, cLDL  130 mg/dL, TG  150 mg/dL y
valores bajos de cHDL < 40 mg/dL16.
Glicemia: En condiciones de ayuno, se consideró glicemia elevada  100 mg/dL y posible diabetes
no confirmada a valores de glicemia  126 mg/dL3.
Presión arterial (PA): Se consideró estado de
pre-hipertensión, valores de PA sistólica (PAS)
120-139 mmHg o PA diastólica (PAD) 80-89
mmHg; y un estado de hipertensión arterial (HTA)
valores de PAS  140 mmHg o PAD  90 mmHg17.
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Síndrome metabólico (SM): Para el diagnóstico
del SM se utilizó el criterio propuesto por National
Cholesterol Education Program Adult Treatment
Panel III (NCEP ATP III)16, utilizando los puntos
de corte para la población chilena para la obesidad
abdominal8,15.
Actividad física: Para medir actividad física se
utilizó la pregunta del cuestionario aplicado en la
ECV 2006, considerándose sedentario al estudiante que durante el último mes no practicó deporte
o realizó actividad física fuera de su horario de
trabajo, al menos tres veces por semana, durante
30 minutos10.
Consumo de tabaco: Se consideró “fumador
actual” al estudiante que señaló fumar, distinguiéndose entre ellos al “fumador diario”: al menos
un cigarrillo/día y “fumador ocasional”: menos
de un cigarrillo/día3 y “ex-fumador” al que había
dejado de fumar.
Consumo de alcohol: Se evaluó la frecuencia de
consumo durante la semana y la cantidad de tragos
consumidos en un día habitual; considerándose
bebedor moderado al que consume 1-2 tragos,
bebedor en riesgo al que consume 3-5 tragos y
bebedor excesivo si bebe más de 5 tragos en una
sola ocasión18. Un trago estándar en Chile equivale
en promedio a 15,5 g de alcohol absoluto8.
Estrés: Se consideró con estrés a aquellos
estudiantes que manifestaron sentirse estresado
siempre y casi siempre; y no estresados a aquellos
que respondieron: algunas veces, rara vez o que
nunca se sienten estresados10.
Coexistencia de FRCV
Se consideró seis FRCV clásicos: IMC  25
kg/m2, PAS  120 mmHg o PAD  80 mmHg, CT
 200 mg/dl, glicemia  100 mg/dL, tabaquismo
y sedentarismo.
Análisis de datos
Se determinaron distribuciones absolutas
y relativas para los parámetros evaluados. La
distribución de las variables continuas se evaluó
mediante la prueba de normalidad Shapiro-Wilk,
asumiendo un nivel de significación de un 0,05.
Se calcularon medidas resumen y de dispersión,
además de las respectivas tasas de prevalencia e
intervalos de confianza de los parámetros evaluados. La significancia estadística entre variables,
género y quintil de ingreso, se realizó aplicando
la prueba de 2 (p < 0,05), mediante el programa
estadístico SPSS 15.0.
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Este estudio fue aprobado por el Comité de
Ética de la UACh. Los resultados fueron confidenciales, derivándose al Centro Médico Estudiantil a
los estudiantes con parámetros fuera de los rangos
normales.
Resultados
Caracterización de la muestra
La muestra quedó constituida por 385 estudiantes de ambos géneros, rango de edad 17-26
años, 63,4% mujeres, edad promedio 18,8 ± 1,0
años y 36,6% varones, edad promedio 19,0 ± 1,3
años. Según información de ingreso autónomo
per-cápita del hogar proporcionada por la DAE
de la UACh, el 55,8% de los estudiantes pertenecía
a los tres quintiles de menor ingreso (Tabla 1).
Índice de masa corporal
El 28,6% de los estudiantes presentaba exceso
de peso, de los cuales 23,4% correspondió a sobrepeso y 5,2% a obesidad; sin diferencias significativas según género y quintil de ingreso (Tablas 2 y 3).
Circunferencia cintura
El 6% de los estudiantes presentaba “obesidad
abdominal 1”, 23,9% “obesidad abdominal 2” y
16,1% “obesidad abdominal 3”. La prevalencia de
obesidad abdominal fue significativamente mayor
en mujeres, para los tres criterios de diagnóstico
utilizados; sin diferencias significativas según
quintil de ingreso (Tablas 2 y 3).
Perfil lipídico
El 18,7% de los estudiantes presentaba niveles
de cLDL elevado y 5,7% niveles de TG elevados;
sin diferencias significativas entre género para
Tabla 1. Distribución de estudiantes
según quintil de ingreso autónomo per-cápita
del hogar y género
Quintiles

Mujeres
%

Varones
%

Total
%

I

19,3

24,8

21,3

II

16,0

16,3

16,1

III

19,3

17,0

18,4

IV

16,8

10,6

14,5

V

28,7

31,2

29,6

No hay significancia estadística p-valor > 0,05.
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Tabla 2. Prevalencias e intervalos de confianza (95%) de factores de riesgo cardiovascular
en estudiantes de la Universidad Austral de Chile, según género
Factor de riesgo
cardiovascular

Mujeres
%

Sobrepeso

24,6

Obesidad
Obesidad abdominal 1

Varones
%

Total
%

p-valor

(19,0-30,2)

21,3

(14,2-28,4)

23,4

(19,0-27,7)

n.s.

5,3

(2,3-8,4)

5,0

(1,0-8,9)

5,2

(2,8-7,5)

n.s.

8,2

(4,6-11,8)

2,1

(0,4-6,1)

6,0

(3,5-8,5)

< 0,05

Obesidad abdominal 2

35,2

(29,0-41,4)

4,3

(0,6-7,9)

23,9

(19,5-28,3)

< 0,001

Obesidad abdominal 3

20,9

(15,6-26,2)

7,8

(3,0-12,6)

16,1

(12,3-19,9)

< 0,001
< 0,05

Colesterol total elevado

18,4

(13,4-23,5)

10,6

(5,2-16,1)

15,6

(11,8-19,3)

Colesterol LDL elevado

20,9

(15,6-26,2)

14,9

(8,7-21,1)

18,7

(14,7-22,7)

n.s.

Colesterol HDL bajo

11,9

(7,6-16,2)

22,7

(15,4-30,0)

15,8

(12,1-19,6)

< 0,01

Triglicéridos elevados

6,1

(2,9-9,4)

5,0

(1,0-8,9)

5,7

(3,3-8,2)

n.s.

Glicemia elevada

2,0

(0,7-4,7)

2,1

(0,4-6,1)

2,1

(0,5-3,6)

n.s.

Pre-hipertensión

27,5

(21,7-33,3)

48,2

(39,6-56,8)

35,1

(30,2-40,0)

< 0,01

2,0

(0,7-4,7)

8,5

(3,6-13,5)

4,4

(2,2-6,6)

< 0,01

Hipertensión
Síndrome metabólico

4,9

(2,0-7,8)

5,0

(1,0-8,9)

4,9

(2,6-7,2)

Sedentarismo

91,0

(87,2-94,8)

82,3

(75,6-88,9)

87,8

(84,4-91,2)

< 0,05

Fumador actual

28,7

(22,8-34,6)

27,7

(19,9-35,4)

28,3

(23,7-33,0)

n.s.

Bebedor en riesgo*

19,7

(14,5-24,9)

34,8

(26,5-43,0)

25,2

(20,7-29,7)

< 0,01

Bebedor excesivo**

2,5

(0,3-4,6)

10,6

(5,2-16,1)

5,5

(3,1-7,9)

< 0,01

20,9

(15,6-26,2)

19,1

(12,3-26,0)

20,3

(16,1-24,4)

Con estrés

n.s.

n.s.

n.s: No hay significancia estadística p-valor > 0,05.*Consume 3-5 tragos en una ocasión. **Consume más de 5 tragos en una
ocasión. Un trago estándar en Chile son aproximadamente 15,5 g de alcohol absoluto8.

ambos parámetros. El 15,6% de los estudiantes
presentaba CT elevado, siendo significativamente
mayor en mujeres. El 15,8% presentaba niveles
bajos de cHDL siendo significativamente mayor
en varones (Tabla 2). En relación a los quintiles de
ingreso, sólo se encontró diferencia significativa
en los niveles de colesterol LDL elevado, con un
p-valor < 0,05 (Tabla 3).

ambos caso significativamente mayor en varones;
no existen diferencias significativas entre PA y
quintil de ingreso (Tablas 2 y 3).

Glicemia
El 2,1% de los estudiantes presentaba glicemia
elevada en ayuno, sin diferencias significativas según género y quintil de ingreso. No se encontraron
glicemias  126 mg/dL (Tablas 2 y 3).

Actividad física
El 87,8% de los estudiantes era sedentario, siendo significativamente mayor en mujeres (Tabla 2).
No se encontraron diferencias significativas según
quintil de ingreso (Tabla 3).

Presión arterial
El 39,5% de los estudiantes presentaba PA
superior al rango normal; el 35,1% presentaba
PA que podría corresponder a un estado de prehipertensión y 4,4% presentaba PA que podría
corresponder a un estado de HTA, siendo para

Consumo de tabaco
El 28,3% de los estudiantes era “fumador
actual”: el 26,2% era “fumador diario”, con un
promedio de 4,6 cigarrillos/día y el 2,1% era “fumador ocasional”; el 13,0% era “ex-fumador”; sin
diferencias significativas según género y quintil de
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Síndrome metabólico
El 4,9% de los estudiantes presentaron SM, sin
diferencias significativas según género y quintil de
ingreso (Tablas 2 y 3).

429

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
Factores de riesgo cardiovascular en estudiantes universitarios - M. A. Martínez et al

Tabla 3. Prevalencias e intervalos de confianza (95%) de factores de riesgo cardiovascular
en estudiantes de la Universidad Austral de Chile, según quintil de ingreso
Factor de riesgo
cardiovascular

I
%

II
%

Quintil
III
%

IV
%

V
%

Total
%

Sobrepesoa

22,0
(12,4-31,5)

12,9
(3,8-22,1)

23,9
(13,3-34,6)

25,0
(12,8-37,2)

28,9
(20,2-37,7)

23,4
(19,0-27,7)

Obesidada

3,7
(0,8-10,3)

4,8
(1,0-13,5)

4,2
(0,9-11,9)

5,4
(1,1-14,9)

7,0
(1,9-12,1)

5,2
(2,8-7,5)

Obesidad abdominal 1a

7,3
(1,1-13,6)

9,7
(1,5-17,8)

5,6
(1,6-13,8)

0

6,1
(1,3-10,9)

6,0
(3,5-8,5)

Obesidad abdominal 2a

22,0
(12,4-31,5)

21,0
(10,8-31,9)

22,5
(12,1-32,9)

32,1
(19,0-45,2)

23,7
(15,4-31,9)

23,9
(19,5-28,3)

Obesidad abdominal 3a

17,1
(8,3-25,8)

16,1
(6,2-26,1)

14,1
(5,3-22,9)

17,9
(6,9-28,8)

15,8
(8,7-22,9)

16,1
(12,3-19,9)

Colesterol total elevadoa

13,4
(5,4-21,4)

16,1
(6,2-26,1)

14,1
(5,3-22,9)

25,0
(12,8-37,2)

13,2
(6,5-19,8)

15,6
(11,8-19,3)

Colesterol LDL elevadob

17,1
(8,3-25,8)

21,0
(10,0-31,9)

14,1
(5,3-22,9)

33,9
(20,6-47,2)

14,0
(7,2-20,9)

18,7
(14,7-22,7)

Colesterol HDL bajoa

23,2
(13,4-32,9)

17,7
(7,4-28,1)

14,1
(5,3-22,9)

17,9
(6,9-28,8)

9,6
(3,8-15,5)

15,8
(12,1-19,6)

Triglicéridos elevadosa

6,1
(2,0-13,7)

4,8
(1,0-13,5)

7,0
(2,3-15,7)

5,4
(1,1-14,9)

5,3
(0,7-9,8)

5,7
(3,3-8,2)

Glicemia elevadaa

1,2
(0,03-6,6)

3,2
(0,4-11,2)

1,4
(0,03-7,6)

3,6
(0,4-12,3)

1,8
(0,2-6,2)

2,1
(0,5-3,6)

Pre-hipertensióna

31,7
(21,0-42,4)

35,5
(22,8-48,2)

33,8
(22,1-45,5)

39,3
(25,6-53,0)

36,0
(26,7-45,2)

35,1
(30,2-40,0)

Hipertensióna

4,9
(1,3-12,0)

4,8
(1,0-13,5)

4,2
(0,9-11,9)

1,8
(0,04-9,6)

5,3
(0,7-9,8)

4,4
(2,2-6,6)

Síndrome metabólicoa

4,9
(1,3-12,0)

3,2
(0,4-11,2)

7,0
(2,3-15,7)

7,1
(2,0-17,3)

3,5
(1,0-8,7)

4,9
(2,6-7,2)

Sedentarismoa

90,2
(83,2-97,3)

93,5
(84,3-98,2)

93,0
(84,3-97,7)

80,4
(69,1-91,7)

83,3
(76,1-90,6)

87,8
(84,4-91,2)

Fumador actuala

20,7
(11,3-30,1)

37,1
(24,3-49,9)

35,2
(23,4-47,0)

17,9
(6,9-28,8)

29,8
(21,0-38,7)

28,3
(23,7-32,9)

Bebedor en riesgo*a

13,4
(5,4-21,4)

29,0
(16,9-41,1)

31,0
(19,5-42,4)

25,0
(12,8-37,2)

28,1
(19,4-36,8)

25,2
(20,7-29,7)

Bebedor excesivo**a

9,8
(2,7-16,8)

6,5
(1,8-15,7)

2,8
(0,3-9,8)

3,6
(0,4-12,3)

4,4
(1,4-9,9)

5,5
(3,1-7,9)

Con estrésa

17,1
(8,3-25,8)

17,7
(7,4-28,1)

23,9
(13,3-34,6)

16,1
(5,6-26,6)

23,7
(15,4-31,9)

20,3
(16,1-24,4)

a
No hay significancia estadística p-valor > 0,05. bDiferencia estadísticamente significativa p-valor < 0,05. *Consume 3-5 tragos
en una ocasión. **Consume más de 5 tragos en una ocasión. Un trago estándar en Chile son aproximadamente 15,5 g de
alcohol absoluto8.

ingreso (Tabla 2 y 3). El promedio de edad en que
comenzaron a fumar fue de 15,7 años.
Consumo de alcohol
El 79,5% de los estudiantes consumía alcohol; el 48,8% era bebedor moderado, 25,2% era
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bebedor en riesgo y 5,5% era bebedor excesivo;
existiendo diferencias significativas entre cantidad consumida de alcohol en una oportunidad
y género (Tabla 2). En relación a la frecuencia de
consumo de alcohol, 56,6% bebía sólo en ocasiones especiales (60,2% de las mujeres y 50,4% de

Rev Med Chile 2012; 140: 426-435

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
Factores de riesgo cardiovascular en estudiantes universitarios - M. A. Martínez et al

Figura 1. Coexistencia de factores
de riesgo cardiovascular en estudiantes
de la Universidad
Austral de Chile.

Tabla 4. Perfil cardiovascular en estudiantes de la Universidad Austral de Chile
Total (n = 385)
Media*
DE

Mujeres (n = 244)
Media*
DE

Varones (n = 141)
Media*
DE

IMC (kg/m2)

23,8

3,2

23,9

3,2

23,7

CC (cm)

76,7

8,8

76,8

8,5

76,7

9,3

CT (mg/dL)

170,1

31,9

174,2

32,3

163,1

30,0

cLDL (mg/dL)

103,7

30,7

106,5

31,0

98,9

29,6

cHDL (mg/dL)

49,8

10,1

51,5

9,9

46,9

9,9

TG (mg/dL)

83,1

42,6

81,3

40,2

86,1

46,4

Glicemia (mg/dL)

82,6

7,9

82,2

8,1

83,1

7,8

PAS (mmHg)

113,2

10,9

110,6

9,5

117,6

11,9

PAD (mmHg)

72,6

7,9

71,7

7,4

74,2

8,3

3,3

IMC: índice de masa corporal. CC: circunferencia cintura. CT: colesterol total. cLDL: colesterol LDL. cHDL: colesterol HDL.
TG: triglicéridos. PAS: presión arterial sistólica. PAD: presión arterial diastólica. DE: desviación estándar. No hay significancia
estadística p-valor > 0,05. *Distribución normal de variables continuas (Prueba de normalidad Shapiro-Wilk).

los varones); siendo significativamente mayor en
mujeres (p < 0,05). No se encontraron diferencias
significativas entre cantidad consumida de alcohol
y quintil de ingreso (Tabla 3).
Estrés
El 20,3% de los estudiantes se sientía estresado
(3,4% siempre y 16,9% casi siempre), sin diferencias significativas según género y quintil de ingreso
(Tablas 2 y 3).
Coexistencia de FRCV
El 90,9% de los estudiantes presentaba entre
uno y tres FRCV, sin diferencias significativas
entre género (p > 0,05) (Figura 1). La asociación
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más frecuente en mujeres fue sedentarismo y tabaquismo y en varones sedentarismo y PA elevada.
Se utilizó la media y DE para describir las
variables continuas, encontrándose todas dentro
de los valores normales, según los puntos de corte
utilizados y no se observaron diferencias significativas entre género (Tabla 4).
Discusión
El objetivo del trabajo fue reconocer precozmente FRCV modificables en los jóvenes universitarios, siendo el sedentarismo, PA y consumo
de alcohol elevados los de mayor prevalencia. No
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obstante, en los últimos años se han investigado
los “factores de riesgo emergentes o no tradicionales”19,20, que pueden aparecer en personas que
no presentan los factores de riesgo tradicionales,
pero que al no ser considerados en este estudio, el
riesgo cardiovascular de esta muestra podría estar
subestimado.
El exceso de peso en los estudiantes es levemente superior a lo publicado en la Encuesta
Nacional de Salud (ENS 2003) en jóvenes3, pero
inferior a lo encontrado en la ENS 2009-20108 y
en otros estudios en jóvenes6,7; hecho atribuible a
que el sobrepeso y obesidad aumentan con la edad
y este estudio incorporó estudiantes con una edad
promedio de 19 años, lo que podría constituir una
posible limitación.
Considerando que la obesidad constituye un
factor de riesgo condicionante no sólo de las ECV,
sino también de la mayoría de las enfermedades
crónicas12, es importante tomar medidas de prevención y control del sobrepeso y obesidad.
La obesidad abdominal, medida a través de CC
es un buen indicador de riesgo cardiovascular21,22,
por lo que su detección temprana cobra especial
interés, debido a que aumenta con la edad23. Este
trabajo determinó la prevalencia de obesidad
abdominal usando tres criterios con diferentes
puntos de corte. Al usar el criterio 1 se encontró
baja prevalencia, en relación a otros estudios nacionales, utilizando el mismo criterio6,7. La mayor
prevalencia de obesidad abdominal se encontró al
usar el criterio 2, que es más estricto que el anterior, siendo mayor en mujeres, lo que coincide con
los resultados de la ENS 20033. Al usar el criterio
3, el cual representa mejor a la población chilena
y permite comparaciones entre estudios nacionales3,15, la prevalencia de obesidad abdominal
fue inferior a lo informado en la ENS 2009-2010,
donde usaron el mismo punto de corte8.
Aunque la naturaleza de este estudio no permite hacer un diagnóstico confirmatorio de HTA,
es preocupante que el 35,1% de los estudiantes
presente pre-hipertensión, debido a las altas
probabilidades de desarrollar HTA en un futuro
próximo24. La HTA es uno de los mayores FRCV
modificable, por lo tanto, es necesario prevenir su
aparición desde la juventud. La prevalencia (4,4%)
de HTA, concuerda con estudios realizados en
otras universidades5,25, y en adultos jóvenes6, pero
es levemente superior a lo encontrado en la ENS
2009-20108.
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En relación a las dislipidemias, si se comparan
estos resultados con los reportados en jóvenes a nivel nacional en la ENS 2003 y la ENS 2009-20103,8,
se observan mayores prevalencias de hipercolesterolemia y de cLDL elevado; en cambio los TG
aumentados y cHDL bajo presentan prevalencias
inferiores. Al comparar con otros estudios similares5-7, la prevalencia de cLDL es semejante; sin
embargo, la hipercolesterolemia, TG aumentados y
cHDL bajo presentan prevalencias inferiores. En el
presente estudio se destaca la mayor prevalencia de
hipercolesterolemia en mujeres, situación distinta
a las reportadas3,5,7,8, donde no existen diferencias
entre los géneros.
La glicemia elevada en ayuno aumenta el riesgo
de desarrollar diabetes a futuro26. Dos coma uno
porciento de los estudiantes presentó valores elevados de glicemia en ayuno, pero sin sobrepasar
los 110 mg/dL. Para descartar posible intolerancia
a la glucosa sería recomendable evaluar además
los niveles de glicemia a 2 h de sobrecarga de glucosa27. Nuestros resultados concuerdan con otros
estudios realizados en jóvenes, donde 1,3% y 1,4%
presentaron hiperglicemia6,7. No se encontraron
casos de posible diabetes, lo que no es extraño,
debido a que esta enfermedad aparece en edades
más avanzadas3.
El SM es un FRCV mayor e independiente, cuya
presencia no sólo aumenta el riesgo de desarrollar
DM2 y ECV28, sino también otras enfermedades
crónicas29, por lo que su diagnóstico precoz es
importante. La prevalencia de SM en nuestros
estudiantes fue lo esperado para una población
menor a 25 años, siendo semejante a lo encontrado
en la ENS 20033 e inferior a lo reportado por la
ENS 2009-20108, esto último se podría explicar
porque en este estudio se usó un mayor umbral
para glicemia elevada.
El sedentarismo fue el FRCV que presentó mayor prevalencia, alcanzando 87,8%; coincidiendo
con otros estudios nacionales, que utilizaron el
mismo criterio para su evaluación3,10. El sedentarismo es un factor de riesgo modificable, no
sólo de ECV, sino además de otras enfermedades
crónicas30,31; por lo tanto, es importante revertir
esta situación a través de políticas públicas que
promuevan la actividad física como una forma
de vida.
La prevalencia de tabaquismo es menor que
la señalada por estudios desarrollados en universitarios y población joven en general3,5,7,8,32,33; esto
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podría atribuirse a una limitación del cuestionario
que no consideró el tiempo que los ex-fumadores
habían dejado de fumar; por lo que el 13% de exfumadores podría estar en la categoría de fumador.
Además, este hábito tiende a aumentar con los
años de universidad25,34.
El hábito de consumo de alcohol en los estudiantes, concuerda con lo encontrado en educación superior a nivel nacional35 y lo publicado
en la ENS 2009-20108, donde la XIV Región de
los Ríos, en la que se inserta la UACh, registra el
mayor consumo de alcohol en el país. Al comparar
estos resultados con un estudio realizado en una
universidad española, se observa una prevalencia
similar36. Coincidente con otros estudios nacionales8,35, el consumo de alcohol se concentra
preferentemente en un día a la semana, siendo
los varones los que más beben. En relación a la
intensidad de consumo de alcohol y observando la
tendencia encontrada en estudiantes de los últimos
años escolares37, se esperaría que en los próximos
años el consumo excesivo vaya en aumento.
El estrés es un FRCV emergente cuyo efecto es
comparable con HTA e hipercolesterolemia38-40. El
20,3% de los estudiantes señaló sentirse estresado,
cifra similar a lo encontrado a nivel nacional en
jóvenes41. El estrés es un factor de riesgo frecuente
en estudiantes universitarios42,43 y una limitación
del presente estudio es no haber caracterizado
mejor este parámetro.
A pesar que la mayor proporción de la muestra
pertenece a los 3 quintiles más pobres, llama la
atención que no se encontró asociación con los
FRCV analizados, ya que existen estudios que
relacionan la mayor prevalencia de estos factores
de riesgo en aquellos estratos socioeconómicos
más bajos44,45.
Los FRCV tienden a agruparse en una misma
persona, siendo frecuente la coexistencia de dos o
más FRCV, aumentando el riesgo de ECV a medida que éstos se suman. Más de la mitad de los
estudiantes presenta dos o más FRCV, aumentando
considerablemente las probabilidades de sufrir
ECV en el futuro.
Esta investigación evidenció que los estudiantes que ingresan a la UACh poseen estilos de vida
no saludables asociados a los principales FRCV. Si
bien el estudio presenta ciertas limitaciones, entre
las que destacan el uso de cuestionarios simplificados en la evaluación de los estilos de vida, así
como el no haber incluido estudiantes de cursos
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superiores, para aumentar el rango de edad de la
muestra, consideramos que los resultados concuerdan con estudios a nivel nacional y reflejan la
realidad de la juventud de nuestro país.
Estos resultados entregan información relevante para desarrollar políticas internas orientadas
a la prevención y control de FRCV en nuestros
estudiantes. En este sentido, se visualiza como
necesidad fundamental, la incorporación en el
currículo universitario de contenidos transversales que propicien la adopción de estilos de vida
saludables, con el fin de prevenir a futuro la incidencia de ECV. Por ejemplo, promoción de una
alimentación saludable, desincentivo del consumo
de tabaco y alcohol, aumento de la oferta de programas asociados al currículo que promuevan la
práctica regular de actividad física.
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