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HÁBITOS ALIMENTICIOS Y RIESGO CARDIOVASCULAR EN EL 

CORREGIMIENTO DE LA FLORIDA, PERERIRA, 2018 

Autores: Juan Fernando Agudelo Maya; Fran René Mejía Anaya; Dalila Joeny Morfin Ezquivel; 
Jessica Méndez Gómez1 

Asesora: Bárbara de las Mercedes Mora Espinoza-María Neyfeth Posada Morales  

Resumen: Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en muchos 

países incluido Colombia y Risaralda se encuentre entre los municipios capitales con más 

prevalencia. Los hábitos alimenticios y la actividad físicas, son claves en la prevención, en 

donde la educación en salud y la participación de enfermería juega un papel preponderante. 

Objetivo: Establecer la relación que existe entre los hábitos alimentarios y el riesgo 

cardiovascular en población mayor de 15 años del corregimiento La Florida Pereira, julio de 

2018. Métodos: Estudio con enfoque cuantitativo, descriptivo, observacional y transversal, 

cuyas variables buscan identificar la relación que existen entre hábitos alimenticios y el 

riesgo cardiovascular. La muestra fue no aleatoria, con un total de 186 personas mayores de 

15 años, a los que se le aplicó test de Findrisc. Resultados: la relación IMC (sobrepeso) tiene 

un RCV bajo (75%) y un RCV alto (25%) y con relación a la obesidad tiene un RCV bajo 

(84%) y RCV alto (16%), lo cual proyectado a 10 años implicaría un alto riesgo de diabetes 

y en consecuencia RCV alto, máxime si está asociada a una baja actividad física (caminar al 

trabajo o escuela), hábitos nocivos de tabaco, consumo excesivo en calorías, bajo consumo 

de frutas, leguminosas y vegetales, alimentos procesados y ultraprocesados y poca ingesta de 

agua. Conclusiones: Las medidas de prevención cardiovascular deben empezar por cambios 

en el estilo de vida por parte de las personas, embargo este estudio muestra una vez más una 

tendencia hacia aquellos alimentos que se asocian con un mayor RCV, empeorado por la falta 

de actividad física, tabaquismo, entre otros; razones que llevan a pensar en la necesidad de 

fomentar la salud cardiovascular desde la transculturalidad. 

Palabras claves: (Descriptores DeCS). Enfermedades cardiovasculares, factores de riesgo, 

factor de riesgo cardiovascular, riesgo cardiovascular y conducta alimentaria. 

 

Introducción:  

De acuerdo a la OMS (2017)1, las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un conjunto de 

trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos, que causan la muerte a 17,7 millones de 

personas en el mundo, especialmente debido a la cardiopatía coronaria isquémica que causa 

7,4 millones de muertes, especialmente del género masculino y la enfermedad cerebro 

vascular que afecta en especial a las mujeres generando 6,7 millones de muertes; lo que 

representan el 31% de todas las muertes registradas en todo el mundo. Llama la atención de 

que las ¾ partes de esas defunciones se producen en países de bajos y medio ingreso en donde 

                                                             
1jagudelo28@estudiantes.areandina.edu.co. Fundación Universitaria del Área Andina.  
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predominan factores de riesgo comportamentales relacionados con la alimentación no 

saludable, el consumo de tabaco y la falta de actividad física.  

Con respecto a América Latina, las ECV son responsables del 38% de las muertes por 

enfermedad no transmisible, cifra que de acuerdo a la OMS (2014)2, está muy relacionada 

con episodios excesivos de ingesta (8,4 litros) de alcohol en mayores de 15 años de edad, en 

comparación con 6,2 litros registrados a nivel mundial. Además, en el continente se tiene la 

prevalencia más alta de actividad física insuficiente (32%) con respecto a todas las regiones 

del mundo, siendo las mujeres las que menos actividad física practican en comparación con 

los hombres. El consumo de sal también es alto (8,5 gramos) comparado con la ingesta de 

sal a nivel mundial que equivale a 4 gramos/día de sodio, debido principalmente a la 

preparación de los alimentos y la sal añadida en la mesa, agravado por los cambios en los 

patrones alimentarios como el consumo de frutas y verduras por debajo de lo recomendado 

(400 g/persona/día) y un alto consumo de productos de origen animal, enlatados y 

empacados. 

Lo anterior se traduce en que la obesidad y sobrepeso en América Latina tiene la más alta 

prevalencia de (29,30%) sobre todo mayores de 18 años, lo que plantea un problema grave 

debido a la asociación de esta situación con otras ECV. En Colombia entre el 2005 y 2013, 

las enfermedades del sistema cardiovascular fueron la primera causa de mortalidad en 

hombres y mujeres produciendo 48,94% de las muertes por enfermedades isquémicas del 

corazón, 23,69% de enfermedades cerebrovasculares y 10,29% enfermedades hipertensivas; 

asociadas al tabaquismo (12,8%), obesidad (13,7%) y consumo exagerado de alcohol (7,6%) 

entre otros (ASIS 2015)3. De la misma manera, a nivel departamental las ECV representan 

el 164,65 de muertes por cada 100.000 habitantes, superando la tasa nacional (64,59%); lo 

que significa un porcentaje muy alto de morbilidad (4,8%) por estas enfermedades en 

relación con el bajo número de sus habitantes (962.529). Razones de peso para que Risaralda 

sea pionera en el país en medir el riesgo cardiovascular de su población (ERICA Risaralda 

2017)4, con el fin de poder planificar, orientar y fortalecer acciones de política con enfoque 

multisectorial. Acciones que apuntan al cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (Conpes Social 113/2008)5, medidas de control de la obesidad (Ley 

1355/2009)6, Política de Atención Integral en Salud (PAIS 2016)7y RIAS (Rutas Integrales 

de Atención en Salud)8.  

En este sentido se consideró importante la formulación de la siguiente pregunta de 

investigación ¿Cuál es la relación entre los hábitos alimentarios y riesgo cardiovascular en 

población del Corregimiento La Florida Pereira 2018? 

Planteamiento del problema  

En Colombia por ejemplo, el  56,4% de la población entre 18 y 64 años de edad tienen exceso 

de peso, siendo más frecuente en mujeres que hombres, pero lo más preocupante son las 

cifras de obesidad en niños y jóvenes entre los 5 y 17 años de edad que muestran un aumento 

del 25%, lo que quiere decir que están en camino de desarrollar enfermedades como diabetes, 
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hipertensión y afecciones cardiacas o cerebrovasculares, asociadas además al sedentarismo, 

mala alimentación y falta de educación en nutrición sana (ENSIN 2015)9. Al respecto 

Delgado y colaboradores (2016)10, plantean que las dietas ricas en calorías conllevan a la 

acumulación de la reserva de lípidos en forma de triglicéridos, provocando alteraciones en el 

sistema endocrino, inmunitario y metabólico hasta desarrollar la resistencia a la insulina. Es 

por esto que la medición antropométrica de la circunferencia de la cintura (CC) o perímetro 

abdominal y el cálculo del índice de masa corporal (IMC) son métodos útiles para el 

diagnóstico de obesidad y predictores del RCV en la población obesa.  

Según datos de la Cuenta de Alto Costo (2017)11 de las 3.776.893 personas hipertensas que 

habitan en Colombia, 2.242.544 residen en las ciudades capitales con una prevalencia de 9,8 

casos por cada 100 habitantes y Pereira está dentro de las ciudades con más prevalencia (11,4) 

precedida por Barranquilla, Quibdó, Cartagena, Manizales y Armenia. El 51% tienen un 

promedio de edad de 58 años y el 3.3% son menores de 30 años y la enfermedad afecta más 

a las mujeres (61,6%) que los hombres (38,3%). Esto es significativo si se tiene en cuenta 

que la hipertensión es directamente proporcional al sobrepeso y la obesidad, esto es, a mayor 

peso mayor cifra tensional. Por otra parte, Pereira tiene una prevalencia de 3.6 superada por 

Neiva, Cartagena, Cúcuta y Armenia de personas diagnosticadas con diabetes mellitus.  

 

En cuanto a los hábitos alimentarios existe un trabajo de “Caracterización y composición 

nutricional en la población colombina (2017)12, que muestra los comportamientos 

socioculturales gastronómicos de la región andina como por ejemplo la bandeja paisa que 

aporta nutricionalmente 198 Kcal, pocos vitaminas y minerales y un alto contenido graso 

(colesterol 20 mg. saturados 1,9 g, polinsaturados 4,9 g, entre otros), lechona con 224 Kcal, 

colesterol 39g, saturados 2g, monoinsaturados 5,0g y polinsaturados 4,9g), tamal con 108 

Kcal, colesterol 26mg, saturados 0,8g, monoinsaturados 1,3g y polinsaturados 1,6); todos 

estos aportados en una sola comida, cuando los valores del AMDR muestran valores de 

ingesta más bajos pero suficientes para mantener un balance incluso si se desarrolla actividad 

(Minsalud 2016)13. Esto es preocupante si se tiene en cuenta que se puede aumentar el riesgo 

de enfermedad cardiovascular hasta 42 veces por el consumo de dietas inadecuadas, y que 

los altos niveles de lípidos son responsables de casi el 50% de los infartos agudos del 

miocardio (IAM). 

 

En Colombia se conoce que la principal causa de defunción por enfermedades isquémicas se 

debe al infarto, lo que es demostrable si se tiene en cuenta que 202.199 fallecimientos 

ocurridos en el 2016 fueron por esta causa, siendo un factor de riesgo relevante el 

hipercolesterolemia que comienza a edades muy tempranas de la vida y aumenta 

progresivamente con esta. Todos los anteriores fueron razones de peso para llegar hasta esta 

comunidad, dado que Risaralda de encuentra entre los departamentos con mayor prevalencia 

de enfermedades cardiovasculares y con una tradición alimenticia poco balanceada. 

 

 



NOVENO ENCUENTRO 

DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS 

DE INVESTIGACIÓN DE RISARALDA 
 

Justificación:  

En el Plan Decenal de Salud Pública (2012)14, consta que la población en Pereira tiene 

inadecuados hábitos alimenticios agravada por los escasos recursos económicos, patrones 

culturales y familiares que han marcado en la región una tradición alimenticia poco 

balanceada, lo que ha generado 9,3% de sobrepeso y obesidad en la primera infancia, el 8,4% 

en niños entre 5 y 10 años, el 4,1% en adolescentes entre los 11 y 17 años y el 23,9% en 

edades entre 19 y 28 años; teniendo como factor de riesgo el sedentarismo y el alto consumo 

de azucares y grasas. Igualmente en el informe del Boletín No 1 del Observatorio Nacional 

de Salud (2013)15, en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda se presentaron las 

tasas más altas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, todas superiores al 

promedio nacional, razón por la cual se hicieron recomendaciones que giran alrededor de la 

necesidad de impulsar en estas poblaciones la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional que incluye la promoción en nutrición y estilos de vida saludable.  

Según la Encuesta de riego cardiovascular de Risaralda (2017)16, las ECV son la primera 

causa de muerte en Risaralda y que dentro de los factores de riesgo asociados se encuentran 

los malos hábitos alimenticios que incluyen consumo de bebidas azucaradas 19% en adultos, 

38% en personas entre los 18 y 29 años de edad, es decir 72 de cada 100 personas las 

consumen. Además, solo el 66% de la población consume una porción al día de fruta o 

verdura, comportamientos traducidos en que el 57% de los adultos presentan sobrepeso u 

obesidad, el 79% tienen un perfil lipídico alterado, el 22% de las personas tienen cifras 

alteradas de presión arterial y en el 5% de los adultos la hemoglobina glicosilada esta 

alterada, y adicional a esto tienen antecedentes patológicos por primera línea de 

consanguinidad para enfermedades cardiovasculares.  

Ahora bien, considerando que la ocurrencia de ECV aumenta paso a paso con la edad, que 

se puede presentar en cualquier momento de la vida si a esto se unen factores de riesgo 

modificables y que la hipertensión arterial, por ejemplo, influye como riesgo para el ACV, 

que el sedentarismo es capaz de afectar la coagulación y la fibrinolisis e inducir la obesidad 

y que esta a su vez conlleva a diabetes, estableciendo un circulo vicio, cabe mencionar la 

responsabilidad social que tiene enfermería en intervenir en aquellos factores de riesgo que 

son modificables como lo son la hipertensión arterial, malos hábitos alimenticios, inactividad 

física, entre otros.  

Colombia se debe acoger a la resolución que respalda la Estrategia Mundial sobre Régimen 

Alimentario, Actividad física y Salud que se estableció en 2004 en la Asamblea Mundial de 

Salud y Colombia con su documento CONPES 113 (2008)17, que busca garantizar que toda 

la población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y 

oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad, igualmente promover hábitos 

y estilos de vida saludable, prevenir la aparición de enfermedades asociadas con la dieta, 

utilizando estrategias como la participación comunitaria y ciudadana con el acompañamiento 

de diferentes sectores para el empoderamiento y sensibilización sobre, hábitos alimenticios, 

alimentación, nutrición, preparación y prácticas, teniendo en cuenta lo dispuesto en las guías 
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alimentarias. También a la Ley 1355 o Ley de la Obesidad (2009)18, se permitió declarar la 

obesidad como una enfermedad de salud pública, la cual es causa directa de enfermedades 

cardiovasculares, que va en ascenso en Colombia y que obliga promover la actividad física 

y pausas activas (Artículo 5), promover la alimentación balanceada y saludable (Artículo 4) 

que incluya el ofrecimiento de frutas y verduras en los establecimientos educativos públicos 

y privados del país, regulación de grasas trans (Articulo 6), que busca evitar el exceso de 

ácidos grasos y carbohidratos en la dieta, regulación de etiquetado en alimentos procesados 

con alto contenido calórico (Artículo 10) y estrategias de información, educación y 

comunicación dirigida especialmente a niños y adolescentes (Artículo 13). 

 

Así mismo, es importante contemplar la Ley 1335 o Ley Antitabaco (2009)19, ya que este 

hábito aceptado culturalmente en nuestra sociedad es el causante de diversos trastornos 

cardiovasculares como la cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares y arteriopatías 

periféricas, dado que medicamente está demostrado que el tabaco disminuye los niveles de 

colesterol que es transportado por las lipoproteínas de alta densidad (HDL) que recoge el 

colesterol no utilizado y lo devuelve al hígado para su almacenamiento o excreción al exterior 

a través de la bilis evitando la acumulación excesiva y dañina en el organismo. Bajo este 

panorama se puede establecer que los hábitos alimentarios que culturalmente existen en 

Colombia se relacionan con un aumento del riesgo cardiovascular en la población y que 

reflejo de esto son los datos de morbimortalidad del país por enfermedad cardiovascular y 

obesidad. 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo general 

Establecer la relación que existe entre los hábitos alimentarios y el riesgo cardiovascular en 

población mayor de 15 años del corregimiento La Florida Pereira, julio de 2018 

 

Objetivos específicos 

● Caracterizar socio demográficamente la población objeto de estudio. 
● Identificar los factores de riesgo asociados a las enfermedades cardiovasculares  
● Establecer riesgo de diabetes e hipertensión según Encuesta de Riesgo Cardiovascular 

ERIKA y proyección Findrisc y OMS.  
 

Referente teórico: contemplados desde los descriptores de salud Decs20 

Enfermedades cardiovasculares son afecciones que afectan al sistema cardiovascular, 

incluyendo el corazón, vasos sanguíneos o pericardio.  

Factores de riesgo, hacen referencia a los aspectos del comportamiento personal o estilos de 

vida, características innatas o heredadas, que, sobre la base de evidencia epidemiológica, se 

sabe que está asociada con alguna afectación relacionada con la salud que es considerada 

importante prevenir. 
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Factor de riesgo cardiovascular es una característica biológica, hábito o estilo de vida que 

aumenta la probabilidad de padecer o de morir a causa de una enfermedad cardiovascular en 

aquello individuos que lo presentan; por lo cual, la ausencia de los factores de riesgo no 

excluye la probabilidad de desarrolla la ECV en el futuro y la presencia no implica su 

aparición. Esos factores ser modificables (edad, sexo, genética, historia familiar) o no 

modificables, es decir, que se pueden realizar acciones de forma preventiva como el 

tabaquismo, sobre peso, obesidad (particularmente abdominal o visceral), sedentarismo, falta 

de actividad física, hipertensión arterial y los hábitos alimenticios.  

Riego cardiovascular (RCV), establece la probabilidad de sufrir en un determinado periodo 

de tiempo, generalmente entre 5 a 10 años, un episodio cardiovascular (cardiopatía 

isquémica, enfermedad cerebrovascular, arteriopatía periférica, insuficiencia cardiaca y 

enfermedades de la aorta). La determinación del riesgo cardiovascular permite animar y 

empoderar al individuo para que adopte estilos de vida adecuados antes del evento 

patológico.  

La Conducta Alimentaria (Hábitos alimentarios) abarcan todas aquellas respuestas 

comportamentales o rutinas asociadas al acto de alimentarse, modos de alimentarse, patrón 

rítmico de la alimentación, intervalos de tiempo, horarios y duración de la alimentación.  

 

Metodología:  

 

Tipo de estudio:  

Estudio descriptivo, observacional y transversal, cuyas variables buscan explorar aspectos 

identificar la relación entre hábitos alimentarios y riesgo cardiovascular. El Estudio   es 

considerado transversal pues se mide en un tiempo determinado, el fenómeno objeto de 

estudio. Población y Muestra: la población fue de tipo no aleatorio o por conveniencia 186 

personas que cumplieron criterios de inclusión como: ser mayor de 15 años, con antecedentes 

familiares de hipertensión y diabetes, como antecedentes personales de sobrepeso, obesidad, 

inactividad física, tabaquismo entre otros, quienes previo consentimiento o asentimiento 

firmado contestaron la encuesta y se midió riesgo de sobrepeso y obesidad.  

Instrumento: Fue una encuesta validada por el Instituto Departamental de Salud de 

Risaralda sobre riesgo cardiovascular (ERICA).  

Técnica de Recolección de dato: se realizó tabulación en Excel de la información 

recolectada y luego con paquete estadístico SPSS-V23; hallazgos que fueron representados 

en cuadros y figuras para análisis uni y bivariado de tipo descriptivo para resignificar los 

datos e interpretar los resultados y encontrar relaciones entre las variables del estudio. 
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Resultados obtenidos: 

Cuadro N°1. RCV general en la población estudio, junio del 2018. 

 

Variables  

 

Criterios  

RCV 

% RCV moderado-alto-

muy alto  

% RCV bajo  

 

Hábitos nocivos: 

 

Alcohol >3 U/día 36 64 

Tabaco >10/día 8 92 

Actividad física (30 minutos 

actividad moderada) 

Si 10 90 

No 90 10 

 

Clasificación según IMC 

Infrapeso  10 90 

Normopeso  10 90 

Sobrepeso  25 75 

Obesidad  16 84 

Riesgo de diabetes (test Findrisc) Alto  0 0 

Medio  8 92 

Bajo  25 75 

Fuente: base de datos población estudio  

El Cuadro N°1 muestra que en relación a IMC un sobrepeso con RCV de 75% y para RCV 

alto 25% y con relación a obesidad un RCV bajo de 84% y 16% de RCV alto, lo cual 

proyectado a 10 años esto implicaría un alto riesgo de diabetes y como consecuencia riesgo 

cardiovascular; asociado a una baja actividad física (caminar al lugar de trabajo) y hábitos 

nocivos de tabaco que esta relacionado con la actividad económica agrícola de la comunidad 

y consumo de alcohol (fin de semana),  pero que por su cantidad constituye un riesgo.  

Cuadro N°2. RCV según hábitos alimentarios en la población estudio, junio del 2018. 

 

Variables  

 

Criterios  

RCV 

% RCV moderado-alto-

muy alto  

% RCV bajo  

 

Consumo frutas día (3)  
Insuficiente  22 78 

Deficiente  45 55 

Suficiente   20 80 

 

Consumo de verduras día (2)   
Insuficiente   25 75 

Deficiente  35 65 

Suficiente    10 90 

 

Consumo de agua día (8) 
Insuficiente   35 65 

Deficiente  40 60 

Suficiente    40 60 

Consumo alimentos procesados y ultra 

procesados (perfiles nutrientes OPS/OMS 2016). 

Azúcar<10% ICT, <5gr/día/sal    

No consumo  5 95 

Ocasional  36 64 

Frecuente  78 22 

 

Consumo alimentos varios (bebidas azucaradas 

y energéticas) 

No consumo  12 88 

Ocasional  40 60 

Frecuente  22 78 

Fuente: Base de datos población estudio (n=186) 
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La información que muestra el Cuadro No.2 es concordante con la información obtenida del 

Documento Nacional Hábitos y Prácticas alimentarias (UNAL 2013)21, en donde se señala 

que en Colombia y específicamente a nivel de Risaralda, existe una cultura de comprar los 

alimentos ultra procesados (listos para consumir) y procesados (listos para preparar); y 

también es concordante con lo dispuesto en las Guías Alimentarias basadas en alimentos para 

la población colombiana (2015)22, que establece que en la región andina hay consumo 

excesivo en calorías, bajo consumo de frutas, leguminosas y vegetales, lo que se convierte 

en un factor de RCV. Ahora bien, el consumo de agua se encuentra insuficiente con un RCV 

bajo de 65% y un RCV de moderado a severo del 35%, lo que denota que no se cumple con 

las mínimas recomendados dadas por la OMS, ya que las bebidas básicamente consumidas 

son agua de panela, agua jugo y mazamorra entre otros y existe un alto consumo de bebidas 

como gaseosa y jugos procesados que constituyen un riesgo principalmente para la población 

joven.  

 

Impacto económico:  Como ya se había mencionado anteriormente, las ECV le cuestan a 

América Latina 30 mil millones de dólares anuales que podrían ser invertidos en otros 

problemas sociales o bien en programas de prevención y promoción, dado que el 45% de 

estas enfermedades son evitables (OPS, 2011)23. 

Impacto Ambiental: Esta investigación no tiene efecto negativo para el planeta.  

Discusión: 

Las enfermedades crónicas transmisibles base para un RCV se configuran desde tres 

dimensiones: dieta inadecuada, hábitos nocivos (alcohol y tabaco) e inactividad física, estas 

tres dimensiones están sustentadas desde un ámbito internacional con lineamientos de la 

OMS que señalan recomendaciones como estadísticas de riesgo en estos componentes y que 

en los hallazgos de este estudio se reconfirman. Con relación a la dieta no se cumple las 

recomendaciones de la OMS en cuanto a consumo de frutas y verduras; en, pero alimentos 

procesados y ultra procesados fue significativo su consumo habitual (con alto consumo de 

grasas saturadas, trans, sodio y azúcar entre otros). Aquí se refleja que no se tienen en cuenta 

las recomendaciones en relación con la cantidad de grasa total de la dieta, la cual no debe 

superar el 30-35% de las calorías ingeridas, referiblemente grasas insaturadas y que las 

saturadas no superen el 10%, y para ello es ideal el consumo de frutas, verduras, cereales, 

atún, aceite de oliva entre otros (Cachofeiro)24.  

 

Llama la atención la falta de actividad física y el sedentarismo en la población del 

Corregimiento de la Florida, ya que este es un referente turístico donde específicamente se 

practica ciclismo y senderismo, pero no de sus habitantes y cuya actividad se resume al 

desplazamiento al lugar de trabajo o estudio. Hecho que es altamente alarmante, si se tienen 

en cuenta que la actividad física no solo previene las enfermedades cardiovasculares en 

personas sanas, sino que actúa como coadyuvante en el tratamiento de estas. Como lo señala 

Amador-Redero y colaboradores (2014)25, la población colombiana tiene un nivel de 
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actividad física baja con respecto a su consumo calórico, lo que significa que el ejercicio no 

parece ser un hábito extendido entre los colombianos, a pesar de sus beneficios. Por otra 

parte, este estudio muestra una relación entre el hábito de fumar y el aumento del RCV, 

incluso en personas con tabaquismo pasivo, pero esto depende del número de cigarrillos y 

del tiempo de consumo lo que, asociado a hábitos alimentarios inadecuados aumentan 

considerablemente el RCV, porque en general en Colombia hay ausencia de aquellos 

alimentos que retrasan la absorción de grasas, colesterol y glucosa, como las frutas, vegetales, 

hortalizas y el pescado (Lanas y Serón, 2012)26 

 

En este sentido, la lucha contra las enfermedades cardiovasculares requiere una respuesta 

multisectorial coordinada que abarque tanto políticas de salud como estrategias de 

intervención con participación comunitaria y ciudadana y con el acompañamiento de 

diferentes sectores para el empoderamiento y sensibilización sobre, hábitos alimenticios, 

según guías alimentarias ; porque definitivamente los hábitos alimentarios que culturalmente 

existen en Colombia se relacionan con un aumento del riesgo cardiovascular en la población 

y esto es el reflejo de los datos de morbimortalidad del país y la región por enfermedad 

cardiovascular y obesidad. 

 

Conclusiones Finales: 

 

- En virtud de estos hallazgos se señala que es urgente empoderar y sensibilizar las 

comunidades sobre, hábitos alimentarios, incluso empezando desde la escuela, ya que los 

estos se adquieren a muy temprana edad y son enseñados desde el hogar. 

  

- Las medidas de prevención cardiovascular deben empezar por cambios en el estilo de vida 

por parte de las personas, embargo este estudio encontró una tendencia hacia aquellos 

alimentos que se asocian con un mayor RCV, reforzado por la falta de actividad física, 

tabaquismo, entre otros; razones que llevan a pensar en la necesidad de fomentar la salud 

cardiovascular desde la comunidad.  
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