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Se realizó un estudio transversal - aleatorio con la finalidad de medir la magnitud del estrés
y los estilos de vida condicionantes de enfermedad cardiovascular en 299 universitarios de
la UNSAAC. La mayoría de estudiantes presentó estilos de vida condicionantes de enferme-
dad cardiovascular muy inadecuados. El sexo masculino, el citadino, el de mayor edad y el
que más años estudia en la universidad tuvieron mas estilos de vida de riesgo para enfermar.

cardiovascular, estilos de vida, estrés, estudiantes.

It was carried out a transversal and aleatory study with the purpose of measuring the
magnitude of the estres and the conditioning lifestyles of cardiovascular illness in 299
university students of the UNSAAC. Most of students presented very inadequate conditioning
lifestyles of cardiovascular illness.  Likewise the masculine sex, the citizen, that of more age
and the one that more years study in the university had but lifestyles of risk to make sick.

cardiovascular, lifestyles, estres, students.
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I. INTRODUCCIÓN

Debido a la creciente epidemia de enfermedades cró-
nicas no transmisibles como la enfermedad cardiovas-
cular y el cáncer en países subdesarrollados, es que se

realizó un estudio descriptivo transversal - al asar, con la
finalidad de medir la magnitud de este fenómeno, po-
niendo énfasis en estilos de vida condicionantes de en-
fermedad cardiovascular, ya conocidos. Este estudio se
ejecutó en el marco de una feria de salud universitaria en
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diciembre del 2002, durante una semana; donde se uti-
lizó los siguientes instrumentos: una encuesta estructu-
ra con preguntas cerradas, que incluyó items
antropométricos, de filiación, años de estudio en la uni-
versidad, estilos de vida; un test de autoevaluación de
estrés, una entrevista estructurada sobre el consumo die-
tético en las últimas 24 horas, y finalmente un tallímetro,
una balanza de pie y un tensiómetro de mercurio.

II. RESULTADOS

Se encuestaron a 404 estudiantes, de los cuales sólo
se analizaron 299 encuestas. El promedio de edad fue de
21.9 años, el 55.5% (166/299) fueron mujeres y 44.5%
varones (133/299). La moda en cuanto al número de años
de estudio en la Universidad fue de 2 años (media
2.8años). De estos alumnos el 25.8% (77/299) migraron
de otras ciudades en su mayoría de provincias del Cusco.

En cuanto a los datos antropométricos, el IMC (Tabla
N°1) de moda fue de normal (rango: 16.8 a 33.5; media:
22.6), y la presión arterial tuvo una moda de 90/60. Se
encontró diferencias estadísticas significativas en cuanto
al efecto de la edad (p=0.000, r=0.232, r2=0.054, gráfico
N° 1) y el número de años de estudio en la universidad
(p=0.003, r=0.18, r2= 0.029, gráfico N° 2) sobre el IMC.

En los hábitos nocivos, se encontró que el 36.8%
(110) de los alumnos afirman fumar diario u ocasional-
mente; consumen alcohol un 63.9% (191),  y drogas el
5% (15). De los que consumen alcohol el 52.4% (100/
191) también fuman. Un número adicional refirieron ha-
ber consumido drogas por única vez en un 6.7% (20) o
dejaron de consumir en un 4.7% (14). Con estos datos
calculamos que alrededor del 16.4% (49) de ellos afir-
maron haber consumido alguna vez marihuana (14.4%
43/299), cocaína (2% 6/299) u otros (0.4% 1/299). Final-
mente 1.3% (4) alumnos refirieron consumir marihuana
y cocaína a la vez. Sólo se encontró diferencia estadísti-
ca significativa entre sexos sobre los hábitos nocivos
(ANOVA: p=0.000) y así mismo entre migración y dos
hábitos nocivos (ANOVA: tabaquismo p=0.045, consumo
de alcohol p=0.011) (Tabla N° 2).

En cuanto a la actividad física sólo el 24.4% (73/299)
de los alumnos refirieron realizar una actividad física de
por lo menos 3 días a la semana de 30 o más minutos
de duración (Tabla N° 3).

Al ser entrevistados respecto a los hábitos dietéti-
cos, los alumnos refirieron un consumo calórico prome-
dio de 1859.7 Kcal en las últimas 24 horas, mostrando
una tendencia según el peso, a adelgazar y/o mantener
el peso. Hubo diferencias estadísticas significativas en-
tre sexos sobre el consumo calórico diario (p=0.000)
(Tabla N° 4). También encontramos que el 28.4% (85)
de los alumnos refieren incrementar habitualmente la
cantidad de sal en los alimentos que se les sirve.

En el test de auto evaluación de estrés (17), pudi-
mos encontrar que la mayoría de alumnos tuvo algún
grado de estrés 79.9% (239), siendo este predominan-
temente leve (57.5%), no hubo ningún caso con estrés
severo. No se encontraron diferencias estadísticas sig-
nificativas entre sexos, años de estudio, migración, ni
edad (Tabla N° 5).

En cuanto a los estilos de vida (presencia de uno o
más de un hábito nocivo o  sedentarismo), encontra-
mos que el 91% tenía estilos de vida inadecuados, so-
bre todo varones (p=0.000- Tabla N° 6). Las combina-
ciones más frecuentes de estilos de vida inadecuados
fueron: sedentarismo y alcohol (47.8%. 143/299),  taba-
quismo y alcohol (33.5%, 100/299), y sedentarismo y
tabaquismo (25.8%, 77/299).

III. DISCUSIÓN y CONCLUSIONES

Las medidas de tendencia central respecto a la pre-
sión arterial y de IMC fueron de normalidad, no se encon-
tró ningún hipertenso y sólo un grupo minoritario de alum-
nos con sobrepeso; aquí debemos mencionar que exis-
te una tendencia lineal existente entre adiposidad y pre-
sión arterial descrita por Doll S. y cols (8), que no pudi-
mos evidenciar. Los mayores porcentajes de sobrepeso
y obesidad encontrados en nuestro estudio, son una ca-
racterística encontrada también en mujeres Chilenas
(14). Con estos datos mostramos que aún no presenta-
mos un repunte de obesidad como en otros países de-
sarrollados y también subdesarrollados (2, 3, 4, 6). Al
respecto hallamos algo que debemos reflexionar: "...el
factor de la desnutrición intrauterina, frecuente en nues-
tro medio, se cree que es un factor que contribuye con el
aumento de la resistencia a la insulina, la  obesidad y en-
fermedades crónicas desde edades muy tempranas
cuando uno se expone a comida abundante y al estilo de
vida moderno, en la vida extrauterina ..." (5, 9), y la mayor
parte del incremento de la epidemia de enfermedades
cardiovasculares son debidos a los cambios producidos
en la dieta (4, 5). Llama la atención el grupo importante
de alumnos que incrementa habitualmente la cantidad de
sal en los alimentos, que es un hábito inadecuado, ya
que es sabido que el contenido neto de sodio de los ali-
mentos incluidos en la dieta son suficientes para cumplir
con nuestros requerimientos y que el consumo de sal en
la dieta está asociado a la hipertensión arterial.

La mayoría de alumnos reportó al menos un hábito no-
civo, siendo el consumo de alcohol el más frecuente, como
demostramos en un anterior estudio con una frecuencia
del 64.6% (16), porcentaje muy parecido al actual. Tam-
bién llama la atención que las que menos fuman y toman
son las mujeres que migraron hacia el Cusco, proceden-
tes de provincias. Se considera que la migración a zonas
más modernas e industrializadas conllevaría a este gru-
po de personas a un deterioro en sus estilos de vida (1, 2,
6, 15). Por otro lado se sabe que las mujeres más jóve-
nes fuman y toman más que las más adultas, al contrario
de los demás estilos de vida para enfermedad cardiovas-
cular(14). También el hecho de que cuando un hábito no-
civo esta presente, la probabilidad de que otro hábito no-
civo lo acompañe, fue una característica observada en
nuestro estudio (15) en cuanto al consumo de alcohol y
cigarrillos. En Latinoamérica se estima que la prevalen-
cia de fumadores oscila entre 30 y 49% de los hombres y
de 10 a 29% de las mujeres, en nuestro estudio esto da-
tos fueron de 52.1% y 19.4% (15) respectivamente. La
cantidad de personas que alguna vez consumieron estu-
pefacientes fue un dato esperable, pues entre el 10 al 30%
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de los latinoamericanos alguna vez lo consumieron, y
nuestro estudio muestra un valor de 18.8% (15).

El sedentarismo fue una característica de la muestra
estudiada, esto significa que no existe una actividad mo-
derada ni mucho menos regular, y se espera que em-
peore con la edad, dato que llama a la reflexión pues
conjuntamente a las dietas alteradas y el tabaquismo,
son considerados factores críticos como riesgo
cardiovascular (2, 13, 14, 15).

Se encontró que entre los adolescentes con un alto
grado de integración social a un nuevo ambiente de in-
tercambio cultural, existe una alta presencia de tensión
de incongruencia socioeconómica y de estilo de vida,
con una reducción de la función inmune mediada por
células, lo que indica una mayor carga de tensión
psicosocial (11, 15). Esto mismo podría aplicarse a nues-
tros resultados sobre estrés, donde vimos que la mayo-
ría de alumnos presentaba algún grado de estrés
psicosocial y evidentemente en ellos se puede observar
este tipo de conflictos y cambios.

Nuestro estudio muestra claramente que un alto por-
centaje de alumnos universitarios presenta estilos de vida
condicionantes de enfermedad cardiovascular, en su
mayoría en un número de 2 o mayor a dos estilos
condicionantes, los cuales al ser de característica aditiva,
podrían predecir con mayor fuerza un futuro daño cardio-
vascular (14). Así mismo hemos encontrado coinciden-
cias con otros estudios en el sentido de que los factores
sexo, migración, edad y medio ambiente cumplen un pa-
pel sobre los diferentes factores de riesgo para enferme-
dad cardiovascular (14); siendo el sexo masculino, el
citadino, el de mayor edad y el que más años estudia en
la universidad los de mayor riesgo para enfermar.

GRAFICO N° 1
RELACIÓN DE LA EDAD SOBRE EL IMC
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GRAFICO N° 2
RELACION DEL NÚMERO DE AÑOS DE ESTUDIO 
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Tabla N° 1
Índice de masa corporal según sexos

IMC SEXO TOTAL
Varón Mujer

n % n % N %

bajo peso 14 10,5% 8 4,8% 22 7,4%
normal 100 75,2% 120 72,3% 220 73,6%
sobrepeso 17 12,8% 33 19,9% 50 16,7%
obeso 2 1,5% 5 3,0% 7 2,3%
TOTAL 133 100% 166 100% 299 100%

Tabla N° 2
Hábitos nocivos en relación al sexo y la migración

MIGRACIÓN HABITOS NOCIVOS SEXO TOTAL
VARÓN MUJER

n % n % n %

SI TABAQUISMO SI 14 43,8% 7 15,6% 21 27,3%
NO 18 56,3% 38 84,4% 56 72,7%

ALCOHOL SI 26 81,3% 14 31,1% 40 51,9%
NO 6 18,8% 31 68,9% 37 48,1%

ESTUPEFACIENTES SI - - 2 4,4% 2 2,6%
NO 32 100,0% 43 95,6% 75 97,4%

NO TABAQUISMO SI 61 60,4% 28 23,1% 89 40,1%
NO 40 39,6% 93 76,9% 133 59,9%

ALCOHOL SI 82 81,2% 69 57,0% 151 68,0%
NO 19 18,8% 52 43,0% 71 32,0%

ESTUPEFACIENTES SI 9 8,9% 4 3,3% 13 5,9%
NO 92 91,1% 117 96,7% 209 94,1%
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Tabla N° 3
Actividad física según migración y sexo

 MIGRACIÓN ACTIVIDAD FÍSICA SEXO
VARON MUJER

n % n %

SI ADECUADA 10 31,3% 8 17,8%
SEDENTARISMO 22 68,8% 37 82,2%

NO ADECUADA 27 26,7% 28 23,1%
SEDENTARISMO 74 73,3% 93 76,9%

Tabla N° 4
Tendencia del peso corporal según el consumo

calórico por sexos

TENDENCIA SEXO Total
VARÓN MUJER
n % n % n %

ADELGAZAR 51 38,3% 75 45,2% 126 42,1%
MANTENER 21 15,8% 25 15,1% 46 15,4%
ENGORDAR 61 45,9% 66 39,8% 127 42,5%
PROMEDIO EN KCAL      2088.6           1676.3          1859.7

Tabla N° 5
Grado de estrés por sexos y migración

MIGRACIÓN ESTRÉS SEXO
VARON MUJER
N % n %

OPTIMA RESPUESTA 11 34,4% 7 15,6%
SI ESTRÉS LEVE 16 50,0% 29 64,4%

ESTRES MODERADO 5 15,6% 9 20,0%
OPTIMA RESPUESTA 25 24,8% 17 14,0%

NO ESTRÉS LEVE 51 50,5% 76 62,8%
ESTRES MODERADO 25 24,8% 28 23,1%

TABLA N° 6
ADECUACION DE ESTILOS DE VIDA POR SEXOS

ESTILO DE VIDA SEXO TOTAL
VARÓN MUJER

n % n % n %

ADECUADO 7 5,3% 20 12,0% 27 9,0%
INADECUADO 24 18,0% 69 41,6% 93 31,1%

MUY INADECUADO 102 76,7% 77 46,4% 179 59,9%
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