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Determinación de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular en 

caficultores de una población rural del departamento de caldas. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades crónicas no transmisible (ENT) y dentro de éstas las 
cardiovasculares son la principal causa de mortalidad prematura tanto en 
Colombia como en Latino América, ocasionan gran impacto económico y 
social, afectan principalmente a población vulnerable en condiciones de 
pobreza, por lo cual son prioridad en salud pública. (1) 
Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades 
respiratorias y la diabetes, son procesos crónicos que constituyen las 
principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% 
de las muertes. En 2008, 36 millones de personas murieron como 
consecuencia de una enfermedad crónica,  el 50%  eran de sexo femenino y 
el 29%  de menos de 60 años de edad. Cerca del 80% de las muertes por 
ENT se concentran en los países de ingresos bajos y medios. (2) 
Dentro de las ENT, las ECV (Enfermedades cardiovasculares)representan la 
principal causa de muerte. Para 2008, 17 millones de personas murieron por 
ECV, lo que es equivalente al 48% de las muertes por ENT y el 30% de 
todas las muertes registradas en el mundo, 7,3 millones de esas muertes se 
debieron a cardiopatías coronarias y 6,2 millones a accidente 
cerebrovascular. (3) 
En Colombia la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte, 
aunque la tasa de mortalidad por este evento  incrementó durante el periodo 
1998-2011, esto se debió al envejecimiento poblacional pues las tasas de 
mortalidad ajustadas por edad mostraron una tendencia hacia el descenso.   
Según la OPS (Organización panamericana de la salud) en el perfil Colombia 
2012, las enfermedades cardiovasculares fueron las primeras causas de 
muerte en la población general (enfermedad isquémica 83,7 defunciones por 
100.000 habitantes  y enfermedad cerebrovascular 42,6). 
El segundo estudio nacional de factores de riesgo de enfermedades crónicas 
(ENFREC II) reporta que la prevalencia de factores de riesgo para estas 
enfermedades es elevada, (1) las regiones caficultoras no escapan a esta 
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situación y es el eje cafetero una de las regiones del país con mayores tasas 
de mortalidad asociadas a enfermedad cardiovascular. (4) Este estudio se 
realizó con el objetivo de estimar la prevalencia de los factores de riesgo 
cardiovascular y así contribuir con información que permita realizar 
actividades de promoción,  prevención y que oriente  a los dirigentes hacia la 
reforma de políticas públicas que promuevan una cultura de actividad física, 
hábitos nutricionales saludables y el control de factores de riesgo. (3) Este 
estudio también le permitirá al personal de salud planear y ejecutar 
actividades de promoción y prevención. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar los factores de riesgo cardiovascular en caficultores de una 

población rural del Departamento de Caldas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Describir las características  socio demográficas de la población 

evaluada. 

 Identificar los factores de riesgo cardiovascular modificables: 

dislipidemia, obesidad, hipertensión arterial y tabaquismo 

 Generar estrategias de promoción y prevención en las comunidades 

donde sean detectados factores de riesgo cardiovascular por medio de la 

Cooperativa de Caficultores de Caldas. 
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MARCO TEORICO 

 

En Europa, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de 

fallecimiento entre hombres y mujeres siendo responsables de casi la mitad 

de las muertes (El 42% de las muertes se deben a enfermedades 

cardiovasculares y se espera que estas dolencias se conviertan en una 

epidemia dentro de 15 y 20 años).  Uno de cada ocho hombres y una de 

cada 17 mujeres morirán antes de los 65 años a causa de dolencias del 

corazón. Son, asimismo, la principal causa de invalidez y de disminución en 

la calidad de vida. (5) 

 

Con el proposito de determinar la frecuencia de factores de riesgo 

cardiovascular se realizan estudios poblacionales como el efectuado en una 

región rural del estado de Michoacán, México. En éste artículo los autores 

encontraron que la prevalencia de sobrepeso, tabaquismo, hipertensión, 

diabetes, dislipidemias y síndrome metabólico fue superior a la media 

reportada en las encuestas nacionales; concluyen que la elevada frecuencia 

de factores de riesgo cardiovascular en el medio rural del estado de 

Michoacán obliga a considerar los elementos que han influido en esta 

alarmante metamorfosis epidemiológica para poder prevenir y tratar 

adecuadamente las enfermedades metabólicas y cardiovasculares 

relacionadas con dichos factores de riesgo. (6) 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades 

cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada 

año mueren más personas por ECV que por cualquier otra causa. Se calcula 

que en 2005 murieron por este motivo 17,5 millones de personas, lo cual 

representa un 30% de todas las muertes registradas en el mundo (7,6 

millones de esas muertes se debieron a la cardiopatía coronaria y 5,7 

millones a los accidentes cerebrovasculares). (7) 
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En Europa, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de 

fallecimiento entre hombres y mujeres siendo responsables de casi la mitad 

de las muertes (el 42% de las muertes se deben a enfermedades 

cardiovasculares y se espera que estas dolencias se conviertan en una 

epidemia dentro de 15  y 20 años), causando más de 4.35 millones de 

fallecimientos al año en los 52 estados miembros de la Región Europea de la 

Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) y más de 2 millones de muertes 

en la Unión Europea (8) Uno de cada ocho hombres y una de cada 17 

mujeres morirán antes de los 65 años a causa de dolencias del corazón. Son, 

asimismo, la principal causa de invalidez y de disminución en la calidad de 

vida (5). 

 

Es bien conocido que  las patologías de  origen  cardiovascular son la 

primera  causa  de morbi-mortalidad evitable, a  nivel mundial, y  a  esa  

realidad no escapa  Colombia, la evidencia demuestra  que  alrededor  del 

25%  de  las muertes  en nuestra  población están relacionas  con  patología  

cardiovascular. Las estadísticas presentadas por el DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de  Estadística), revelaron 32.000 muertes en el año 

2006 asociadas a  enfermedad  ateroesclerótica  coronaria, 16.000 personas, 

en  solo un año se pudieron haber salvado  si hubieran cambiado 

tempranamente  los factores de  riesgo susceptibles de ser modificables.  

 

Para el año 2003 se realizó un estudio descriptivo, en donde se evaluó perfil 

lipídico, presión arterial, índice de masa corporal, consumo de alimentos, 

actividad física, consumo de bebidas alcohólicas y tabaco a 2.611 niños de 6 

a 18 años de Medellín (Colombia); se llegó a la conclusión que en esta 

población los factores de riesgo cardiovascular más prevalentes fueron los 

relacionados con el estilo de vida. Los promedios de las concentraciones de 

los lípidos plasmáticos presentaron diferencias según edad y sexo. El exceso 

de peso que presentaron estos niños, fue mayor al reportado en otros niños 

colombianos e inferior a lo comunicado por otros países. (9) 
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En el año 2007 Díaz y colaboradores realizan un estudio en una población de 

trabajadores de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) de la 

ciudad de Popayán, Colombia, con el objetivo de establecer la prevalencia de 

reconocidos factores de riesgo biológico y comportamental para enfermedad 

cardiovascular (ECV) los investigadores concluyen que en vista de la alta 

prevalencia de los factores de riesgo biológicos, ligados al comportamiento 

en la IPS de Popayán y aunque ésta es una institución de salud con una 

población asintomática y relativamente joven (25-55 años), se hace 

necesario tomar acciones encaminadas a modificar los estilos de vida para 

disminuir en forma importante el riesgo de ECV en la población afectada 

(10). 

Para el año 2010 en la ciudad de Pereira se realiza un estudio cuyo objetivo 

fue evaluar el riesgo cardiovascular y de Diabetes tipo II en personas 

privadas de la libertad del centro carcelario y penitenciario de varones de la 

ciudad, como resultados importantes se hallaron, que los factores de riesgo 

cardiovascular modificables como: la baja ingesta de vegetales (70%), 

obesidad central (66%), sedentarismo (62%) y tabaquismo (54%) fueron los 

mas prevalentes en la población analizada,  haciendose necesaria la 

implementación de programas de promoción y prevención mas extensivos y 

eficaces (11). 

 

FISIOPATOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

 

La cardiopatía isquémica, consecuencia última del riesgo cardiovascular, 

sobreviene cuando la reducción de la luz de las arterias coronarias da lugar a 

una disminución total o absoluta de la perfusión del miocardio. La circulación 

coronaria normal es dominada y controlada por los requerimientos de 

oxígeno del miocardio. Con el ejercicio o estrés emocional, los cambios en 

las necesidades de oxígeno afectan a la resistencia vascular coronaria y de 

esta forma regulan el aporte de oxígeno y sustratos (regulación metabólica). 
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Estos mismos vasos se adaptan a las alteraciones fisiológicas de la presión 

arterial con la finalidad de mantener el flujo coronario en unos niveles 

apropiados a las necesidades del miocardio (autorregulación).  

 

Entre otras causas, la aterosclerosis, es clave en la fisiopatología de la 

cardiopatía isquémica. Este término griego significa endurecimiento de la 

capa íntima arterial y acumulación de lípidos. La estría grasa constituye la 

lesión inicial de la aterosclerosis. Esta se debe a la acumulación localizada de 

lipoproteínas de baja densidad en la íntima arterial y allí pueden 

experimentar modificaciones químicas: oxidación y glucosilación no 

enzimática. En los diabéticos con hiperglicemia sostenida, ocurre una 

glucosilación no enzimática la cual acelera la aterogénesis.  

 

Luego a través del reclutamiento de leucocitos en la estría grasa, que 

posteriormente mueren, se forman las células espumosas. La muerte de los 

fagocitos mononucleares origina un núcleo necrótico rico en lípidos dentro 

de la lesión, rasgo característico de las placas ateroscleróticas complicadas. 

Las alteraciones de las lipoproteínas favorecen el desarrollo del ateroma, 

pero existen otras causas que contribuyen o modulan la aterogénesis. 

 

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

Los factores de  RCV (Riesgo CardioVascular)  han sido ampliamente 

estudiados dado el alto impacto que  tiene  su modificación en el perfil  de  

morbi – mortalidad asociado a  la enfermedad coronaria y cerebrovascular. 

 

Sobrepeso, sedentarismo y dieta  

El sobrepeso se define como índice de masa corporal (peso en Kg / talla en 

m2) igual o mayor  a  25 Kg  /m2  y  obesidad por encima  de  30 Kg  /m2. 

Además hay  un indicador respecto a  la evidencia científica  actual  y  es el  
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perímetro abdominal: Este se  considera factor de riesgo CV cuando en 

hombres la circunferencia excede 102 cm y en mujeres 88 cm (12). 

 

Según el estudio de  Framingham,  por cada  10% de  incremento en el peso 

relativo, la presión sistólica aumentará 6,5 mm Hg. Los individuos con estilos 

de vida sedentarios tienen cerca del doble de  probabilidades de  padecer 

eventos  CV, los pacientes con enfermedad CV conocida disminuyen el riesgo 

al implementar una rutina de ejercicios. (12) (13) 

 

La Obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por la acumulación 

excesiva de grasa corporal, lo cual se asocia a riesgo para la salud, 

especialmente en el área cardiovascular. 

 

El indicador más utilizado para cuantificar la obesidad es el Índice de Masa 

Corporal (IMC), que se refiere a la relación entre el peso, expresado en kilos 

y la estatura al cuadrado, expresada en metros. El valor actualmente 

utilizado para diagnosticar obesidad debe ser igual o superior a 30 kg/m2.  

 

Sin embargo, el IMC no proporciona información acerca de la distribución de 

la grasa corporal. Esto es un aspecto de relevancia, ya que se ha establecido 

que el lugar de depósito y la distribución de la grasa en el cuerpo representa 

un riesgo diferente, correspondiendo al tejido adiposo abdominal y más 

específicamente al tejido adiposo perivisceral (mesenterio, omentos) el que 

se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus 

tipo 2, y cáncer, entre otras. (14)  

 

Respecto a  la dieta  el estudio DASH (Dietary  Approaches to Stop 

Hypertension)  demostró el impacto positivo de  la misma en la  modificación 

de  la hipertensión  arterial (disminución significativa  de  5,5 mm  Hg  en 

presión sistólica  y  3 mm  Hg  en presión diastólica) y por lo tanto la 

repercusión indirecta en la reducción del riesgo CV. La dieta DASH es baja 
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en grasa  y  colesterol, rica en fruta  y vegetales, derivados lácteos bajos en 

grasa y ricos en fibra; incluye granos enteros, aves, pescado, nueces, con 

pocas cantidades de  carnes rojas y  dulces.  El consumo diario de  frutas y  

verduras actúa como un factor protec tor del riesgo CV (OR, 0.63; 95% IC, 

0.51 a 0.78) así como el ejercicio regular (OR,0.67; 95% IC, 0.55 a 0.82) 

(15) 

 

Hipertensión arterial   

Esta se define como cifras de tensión arterial sistólica iguales o mayores a 

140 mm Hg y diastólicas iguales o mayores a 90 mm Hg, y  el tratamiento 

en pacientes sin enfermedad cardiovascular y/o diabetes  por encima de 

estos rangos  está indicado  tratamiento (16)g 

 

Para  septiembre  de  2004, se  publicó en la  revista The  Lancet el estudio 

Interheart, cuyo principal objetivo fue valorar la asociación entre los factores 

de riesgo cardiovascular y la aparición de  infarto de  miocardio a  nivel 

mundial, así como la  existencia o no  de  diferencias regionales o étnicas. El 

estudio se  desarrolló en 52  países de  todos  los continentes, con una  

muestra  que  incluyó aproximadamente  30.000 personas. Para  el 

desarrollo de  este  estudio, se  obtuvo información a  través de  un  

cuestionario que  incluía variables demográficas y de estilo de vida (hábitos 

alimenticios, nivel cultural y económico, aficiones, religión), antecedentes 

médicos, factores psicosociales y uso de medicación. En  cada persona se 

midió el peso, talla, relación entre la circunferencia de la cintura  y de la 

cadera, tensión arterial y  frecuencia  cardíaca  utilizando métodos 

estándares. Finalmente, también se recogió una  muestra de sangre para  el 

análisis de marcadores de inflamación, marcadores genéticos, factores de 

coagulación y lípidos. Se logró identificar un aspecto poco conocido, la 

relación entre  los factores de  riesgo psicosociales y  el infarto de  

miocardio. En  el Interheart, se utilizó un  cuestionario referente a  las 

condiciones psicosociales durante  los últimos 12 meses que  permitía  
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valorar los  niveles de  estrés familiar, profesional,  económico y  los 

acontecimientos personales más relevantes durante este período. La 

presencia de depresión, así como la percepción del sujeto sobre  el control 

de  su vida, también fueron analizadas (17) 

 

El estudio de Framingham demostró la asociación entre hipertensión sistólica 

(HTAS) e incremento del riesgo CV; recientemente esta base de datos fue 

analizada encontrando que el antecedente de HTAS es un importante 

determinante del futuro de enfermedad coronaria. (18) 

 

La HTA está presente en el 35% de todos los eventos cardiovasculares 

ateroscleróticos y en el 49% de todos los casos de falla cardíaca., además 

incrementa el riesgo de eventos cerebro-vasculares (19). Es la primera causa 

de enfermedad coronaria isquémica. La relación entre la HTA y la 

enfermedad cardiovascular es fuerte, continua (equiparable a la relación 

dosis – efecto), consistente a través de los diferentes estudios, 

independiente y plausible con el conocimiento actual de la biología (20). 

 

En el estudio INTERHEART, el efecto acumulativo de la coexistencia de 

factores de riesgo, mostró un riesgo relativo indirecto de IAM ( Infarto agudo 

de Miocardio) de 13,01 (99% IC: 10,69-15,83) para la asociación de 

tabaquismo, hipertensión arterial y diabetes, esta asociación representa un 

riesgo atribuible poblacional del 53% (17), el riesgo atribuible de HTA para 

enfermedad coronaria es de 70% en mujeres y 60% en hombres.  

 

Según el Séptimo Informe del Joint Nacional Comité de Prevención, 

Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial, JNC 7. 

Proporciona una guía para la prevención y manejo de la Hipertensión Arterial 

(HTA), en cual determina que en personas mayores de 50 años la Presión 

Arterial Sistólica (PAS) mayor de 140 mmHg es un factor de riesgo de 
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enfermedad cardiovascular (ECV) mucho más importante que la Presión 

Arterial Diastólica (PAD) (18)  

 

El riesgo de ECV comienza a partir de 115/75 mmHg se dobla con cada 

incremento de 20/10 mmHg; Los individuos normotensos mayores de 55 

años tienen un 90% de probabilidad de riesgo de desarrollar HTA. Los 

individuos con PAS de 120-139 mmHg o PAD de 80-89 mmHg deberían ser 

considerados como prehipertensos y requieren promoción de salud respecto 

a modificación de estilos de vida para prevenir la ECV.  

 

Colesterol 

El tercer panel de expertos para la detección, evaluación y tratamiento de la 

hiper-colesterolemia en adultos (ATP III) recomienda mantener los niveles 

de LDL por debajo de 100mg/dl en pacientes con enfermedad 

cardiovascular, Diabetes Mellitus o cuando el score Framingam marca riesgo 

a 10 años mayor del 20% Estas guías a su vez, clasifican como normal 

niveles iguales o menores de 150 mg/dl de triglicéridos y niveles de 40 mg/dl 

o mayores para HDL. En múltiples estudios se pone en evidencia la 

asociación entre dislipidemia (niveles elevados de LDL o bajos de HDL) y el 

incremento en el riesgo cardiovascular (14).  

 

El bajo nivel de HDL es un rasgo del síndrome metabólico, cuya prevalencia 

está aumentando globalmente; hay fuerte evidencia epidemiológica que 

indica que los niveles de HDL son un factor de riesgo cardiovascular 

independiente (21). El INTERHEART estima para la dislipidemia un riesgo 

atribuible poblacional de 40,8% (22).  
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Alcohol 

El consumo de alcohol, aún en dosis moderadas, agrava la 

hipertrigliceridemia y se constata en el 80 % de los casos de alcoholismo. 

Esto da lugar a una hiperlipoproteinemia tipo IV por aumento de la síntesis 

de VLDL y por la acumulación de ácidos grasos que, a su vez, origina 

esteatosis hepática como resultado de la sobreproducción de acetil-CoA, 

producto de la oxidación hepática del alcohol. En el alcoholismo crónico 

puede presentarse hiperlipoproteinemia tipo V, con frecuencia asociada a 

pancreatitis aguda. A pesar de que la ingestión de alcohol en dosis 

moderadas produce un aumento de las HDL (lo que pudiera justificar su 

efecto protector sobre la cardiopatía isquémica coronaria), no es 

recomendable su consumo, por los efectos dañinos sobre otros órganos y 

tejidos. 

 

Tabaquismo 

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el tabaco es 

actualmente el responsable de cerca de 5 millones de muertes cada año, lo 

que le coloca en el segundo puesto en el “ranking” mundial de causas de 

muerte. Se calcula que aproximadamente la mitad de las personas que 

fuman morirán a causa del tabaco. Además del efecto pernicioso sobre la 

salud, los costos económicos pueden ser también devastadores si se analizan 

desde una perspectiva mundial. No solo incrementa los costos de los 

sistemas sanitarios, sino que al enfermar con mayor frecuencia, los 

fumadores son menos productivos durante su vida laboral activa, y mientras 

enferman no pueden seguir sosteniendo la economía de sus familias. Esto es 

especialmente notorio en los países con menos recursos, en los que la 

mayoría de las familias se desenvuelven al límite de la pobreza. En estos 

países, el gasto en tabaco puede suponer hasta el 10% de los ingresos 

familiares. Como consecuencia, estas familias tienen menores recursos para 
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cubrir las necesidades alimentarias, sanitarias o educativas, con lo cual se 

cierra el círculo de la pobreza y la enfermedad. (23)  

 

Edad  

Uno de los más prominentes aportes del estudio de Framingham es haber 

asociado la progresión del riesgo CV conforme se incrementa la edad, el 

riesgo se refleja en la naturaleza acumulativa de la ateroesclerosis. (24)   

 

En las mujeres, luego de los 50 años de edad la presión arterial aumenta 

más que en los hombres y continúa aumentando hasta los 80 años. Desde la 

adolescencia los hombres cursan con cifras más elevadas de presión arterial 

que las mujeres; la presión arterial en los hombres aumenta 

progresivamente hasta los 70 años. Una persona entre 55 a 60 años tiene un 

riesgo de desarrollar HTA del 90% durante el resto de su vida (20). Es por 

esta diferencia de comportamiento en la presión arterial que las personas de 

mayor edad están expuestas a aumentos de presión de pulso y de HTAS 

aislada las cuales repercuten en la elevación del riesgo CV con el incremento 

de edad.  

 

En general, los hombres tienen un riesgo mayor de EC que las mujeres; en 

estas últimas el riesgo de aparición de Enfermedad Coronaria se retrasa en 

10-15 años respecto de los hombres. Para la prevención primaria y 

secundaria, el enfoque de la guía ATP III es aplicable de modo similar en 

hombres y mujeres.  

 

Para la prevención secundaria deben utilizarse las mismas estrategias que 

para los individuos de menor edad. Para la prevención primaria, la terapia de 

primera línea es la modificación en el estilo de vida, aunque las drogas que 

reducen los niveles de LDLc deben considerarse en sujetos con múltiples 

factores de riesgo o aterosclerosis subclínica avanzada.  
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En este grupo de edad la Enfermedad Coronaria es infrecuente, excepto 

cuando hay factores de riesgo como hipercolesterolemia familiar, tabaquismo 

importante o diabetes. Si bien la Enfermedad Coronaria clínica es 

relativamente rara, la aterosclerosis coronaria en sus estadios tempranos 

puede progresar rápidamente y se correlaciona con los factores de riesgo 

principales; de modo que la identificación de factores de riesgo en individuos 

jóvenes constituye un importante objetivo para la prevención a largo plazo. 

La combinación de la detección precoz y la intervención temprana sobre los 

niveles elevados de LDLc y la modificación en el estilo de vida demoran o 

evitan la aparición de EC.  

 

MARCO GEOGRAFICO 

Parque Principal: Este se encuentra cerca a la Iglesia Nuestra Señora de los 
dolores, sitio donde se reúnen los marquetones a disfrutar de las diferentes 
manifestaciones artísticas y eventos que allí se realizan. 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        http://www.marquetaliacaldas.gov.co/index.shtml?apc=bjxx-1-&x=2861432 
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Mapa de Caldas  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       https://cdn.thinglink.me/api/image/644283352928485378/640/10/scaletowidth 

 
El Municipio de Marquetalía, está ubicado al oriente de Caldas en el denominado 

“Alto oriente” caldense. Fue fundado por Pedro Antonio Ramírez, Rafael Arias, 

Valerio Murillo, Eleuterio García, Eleuterio Molina, Pastor Martínez, Antonio Molina, 

Altasar Arias, Jesús María Toro y Pedro García. Está a una altura de 1600 MSNM 

(Metros sobre el nivel del mar), tiene una temperatura promedio de 20º C. Cuenta 

con una población de 13.880 habitantes donde su gentilicio son Marquetones. (25) 

 

De conformidad con lo establecido en La Ordenanza número 01 de 1970 y en los 

artículos 12 y 17 del Decreto 803 de 1940, el Municipio está enmarcado por los 

siguientes límites:  
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Al norte con Samaná y Pensilvania  

Al sur con el Municipio de Fresno - Mariquita (Tolima)  

Al oriente con el Municipio de Victoria  

Al occidente con el Municipio de Manzanares (25) 

RESEÑA HISTÓRICA  

 

La Cooperativa de Caficultores de Manizales fue fundada desde el 22 de Agosto de 

1960, en los municipios del Centro del Departamento de Caldas y posteriormente 

se extendió a los de la región Oriente del mismo. Desde un comienzo tuvo el 

patrocinio y apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros en el acceso a capital de 

trabajo para la compra del grano y construcción de una moderna infraestructura 

buscando una adecuada comercialización. Su creación se debió a la necesidad de 

dar un precio justo al caficultor, pago de contado y peso exacto, y contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida del productor y su familia. (26) 

Uno de los municipios donde tuvo extensión fue en Marquetalía, también llamado 

La VILLA DEL SOL, estuvo habitada por tribus Aborígenes de descendencia Caribe, 

denominados Pantágoras o Palenques y Marquetones.  

 

Se le dio el nombre de Marquetalía en honor a la gran Cacica Indígena, de las 

tribus que habitaban este territorio.  

 

La verdad parece ser, que el nombre de Marquetones, fue un término venido de 

boca de los primeros Conquistadores Españoles que pisaron estas tierras y quienes 

se inspiraron para dar esta denominación a las tribus, en el hecho de que el 

Cacique de los naturales era llamado por ellos Malchita, según algunos, Mariquita 

según otros y Mareketá (o Marequetá), según la demás fuentes. (25) 
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http://www.lapatria.com/caldas/marquetalia-quiere-destacarse-por-

el-mejoramiento-en-sus-obras-51964 



Universidad Católica de Manizales- Vicerrectoría Académica – Centro Institucional de Investigación, 
Proyección y Desarrollo  

Manizales, Colombia. ©Copyright 2012 UCM - Todos los derechos reservados 
 

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD- Nota de Propiedad: La información y datos contenidos en todas las páginas de este documento 

elaborado por la Universidad Católica de Manizales, constituyen secretos comerciales o información confidencial y privilegiada de la 

UCM, y está sujeto a las más estrictas obligaciones de confidencialidad prohibiendo expresamente la publicación, divulgación y 

utilización de su contenido para fines propios o de terceros no autorizados sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la 

Universidad Católica de Manizales. 

 

 

 

26 

METODOLOGÍA PROPUESTA 

 
3.1 TIPO DE ESTUDIO: Estudio descriptivo de corte transversal o estudio 

de prevalencia. 
 

3.2 POBLACION Y MUESTRA: Agricultores asociados a la Cooperativa de 
Caficultores de Manizales en el Departamento de Caldas. El muestreo se 
realizó de  forma estratificada según la población agrícola de cada 
municipio. El total calculado fue de  1.500 afiliados de los cuales 
participaron 980 .  

 
3.3 UBICACIÓN: Oriente de Caldas.  La toma de muestra se realizó en las 

sucursales de la Cooperativa de Caficultores de Manizales en el 
Departamento de Caldas (Alto Oriente, Magdalena Caldense, Norte y 
Centro Sur) y el procesamiento de las muestras en el Laboratorio de 
investigación en Clínica Humana del programa de Bacteriología de la 
Universidad Católica de Manizales. 
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4. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

4.1 CONDICIONES DE OPERACIÓN:  

Se incluyeron  en el estudio todos los hombres y mujeres mayores de edad, 
caficultores asociados, su  participación fue voluntaria y   además se les 
extrajo la muestra de sangre, previo consentimiento informado.  
 

4.2 VARIABLES:   

Para definir cada una de las variables se usaron los consensos 
internacionales:  
 

Presión arterial.  

La PA se midió con un manómetro de mercurio en posición sentada. 
Para este estudio se adopta la clasificación (ESH-ESC) de acuerdo a la 
tabla siguiente. 

    

 
 

Perfil lipídico: 

De acuerdo con el Programa Nacional e Internacional de Educación 
sobre colesterol, se considera colesterol deseable < 200 mg/dl, límite 
alto, 200-239 mg/dl y eleva≥240 mg/dl. El colesterol unido a 
lipoproteínas de alta densidad (cHDL) se considera alterado con cifras ≤ 
40 mg/dl.  
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Sobrepeso y obesidad: 

Se evaluaron de acuerdo con el índice de masa corporal (IMC) De 
acuerdo con éste se clasificaron en: enflaquecido (< 20), normal (entre 
≥ 20 y < 25), sobrepeso (entre ≥ 25 y < 30) y obeso (≥ 30), el 
diametro de la cintura fue definido para  mujer un perímetro de cintura 
mayor a 80 cm o un varón por encima de 90 cm como riesgo 
cardiovascular según la Asociación Americana de Diabetes. 

 

Consumo de tabaco: 

Los sujetos serán clasificados en dos categorías: Fumadores y No 
fumadores aparte de los ex fumadores. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

4.4 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

4.4.1  Recolección de la información: Diseño de instrumentos. 

4.4.1.1. Información para trabajadores agrícolas:  

Antes de iniciar la recolección de la información y 
de las muestras, se le dio a conocer a los 
caficultores los objetivos y el tipo de estudio que se 
llevaría a cabo, la importancia y beneficios de su 
participación, los resultados obtenidos se enviaron 
posteriormente a cada una de las sedes de la 
cooperativa. 
 
 
(Anexo 1). 
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Consentimiento Informado:  

A cada trabajador se le proporciono una hoja de consentimiento la cual 
firmaron antes de contestar las preguntas de la encuesta ocupacional y de 
la toma de muestra biológica. Se realizo de forma voluntaria, haciendo 
énfasis en la confidencialidad de los datos, el derecho a la intimidad y la 
privacidad (Anexo 2). 

 

4.4.1.3 Encuesta Ocupacional:  

Se diseñó una encuesta para recolección de información del examen físico, 
resultados de paraclínicos y antecedentes de factores de riesgo 
cardiovascular (Anexo 3). El 100% de las encuestas y mediciones (peso, 
talla, Presión arterial) fueron realizadas en los sitios adecuados por la 
cooperativa en cada uno de los municipios. 
 
Control de sesgos y errores. El instrumento usado para la recolección de 
los datos fue sometido a una prueba piloto (1% del total de la muestra) y 
se realizaron los ajustes necesarios.  
Estas personas no formaron parte de la población muestra convocada en el 
estudio. 
 
Técnica de recolección de datos: La recolección de la información 
estuvo a cargo de los estudiantes del programa de Bacteriología, asignatura 
de Bioquímica - V semestre y los colaboradores designados por la 
Cooperativa de Caficultores de Manizales, quienes previamente recibieron 
una inducción sobre el diligenciamiento de la encuesta para poder aplicarla 
a cada uno de los agricultores participantes.   
 
Técnica de recolección de datos: Estuvo a cargo de los estudiantes del 
programa de Bacteriología, asignatura de Bioquímica - V semestre y los 
colaboradores designados por la Cooperativa de Caficultores de Manizales, 
quienes aplicaron la encuesta a cada uno de los agricultores participantes.  
Antes de iniciar la fase de recolección de la información se realizo una 
inducción sobre el diligenciamiento de ésta a los profesionales del área de la 
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salud, estudiantes y colaboradores encargados. Se realizaron los ajustes 
necesarios a éste instrumento después de llevar a cabo el estudio piloto. 

 
Toma de muestra, almacenamiento y trasporte: El agricultor “NO” 
requirio condición de ayuno previo para realizar la toma de la muestra.  La 
recolección y rotulado de la totalidad de las muestras de sangre estuvo a 
cargo de profesionales vinculados al programa de Bacteriología. Cada 
paciente fue codificado con el número correspondiente a la Encuesta de 
Riesgo Cardiovascular.    Se procedió a  Extraer a cada participante en el 
estudio,  5.0 ml de sangre por punción venosa de la región cubital del 
brazo, utilizando la técnica al vacio en tubo venojet  SST gel sin 
anticoagulante (tubo amarillo). La muestra se Conservo y transporto con 
cadena de frío (2ºC-8ºC / promedio 4°C) desde el momento de la 
recolección hasta la llegada al Laboratorio de investigación en Clínica 
Humana del programa de Bacteriología-UCM (Anexo 4).  Una vez recibidas 
las muestras en el laboratorio, se recodificaron con el fin de minimizar el 
sesgo del analista.    Posteriormente se procedió a la centrifugación para 
obtención del suero (1.500 - 3.000 rpm por 10 minutos) y se realizó la 
determinación de Colesterol Total y Colesterol HDL, por la técnicas 
colorimétrica y enzimática respectivamente. Siguiendo siempre la 
instrucciones del fabricante y bajo las normas de Bioseguridad para manejo 
de fluídos corporales y de material cortopunzante. (Anexo 5) 
 

                       
  
 
Estabilidad e instrucciones de almacenamiento: La muestra fue 
procesada inmediatamente se llevó al laboratorio, y una contramuestra fue 
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alicuotada y conservada a -20 ºC hasta la emisión del resultado final (Anexo 
5). 
 
Método analítico: Se usó un kit comercial que permitó realizar 
determinaciones cuantitativas in vitro de Colesterol Total y Colesterol HDL 
en suero para monitorear el Riesgo Cardiovascular. 
 

 
ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

Tabla 1. Edad 

 

 

 

EDAD  

  Porcentaje 

 

21 a 30 2,4 

31 a 40 13,3 

41 a 50 25,1 

51 a 60 29,8 

61 a 70 23,3 

71 a 80 5,1 

81 a 90 0,6 

  
  

 
Total 100 
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Gráfica 1. Edad 

EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 466 personas encuestadas en el Municipio de Marquetalía, el 29.8% 

correspondió a edades entre 51 a 60 años. Cabe resaltar que el 58.8% de los 

participantes son mayores de 50 años. Demostrando esto, que en dicho Municipio 

los jóvenes no se dedican a trabajos de agricultura, ciertamente ellos buscan 

nuevas alternativas de vida como estudiar o trabajar y lo hacen en el pueblo o en 

las ciudades más cercanas.  La ciudad ha conseguido mayor importancia 

al  proveer la oportunidad de cumplir deseos y el satisfacer necesidades, 

obteniendo una mejor educación para trabajar en un mundo tan competitivo e 

inmerso como lo es este, el avistamiento del desplazamiento campesino tiene su 

origen más que todo en las nuevas generaciones, que están  en búsqueda de una 

nueva vida. (27) 

Estudios demuestran que conforme avanza la edad, la enfermedad vascular 

progresa con el tiempo, debido a que se va formando una placa ateromatosa que 

crece y obstruye paulatinamente la luz arterial, por tal razón se hace un factor de 

riesgo muy importante sobre todo para personas mayores de los 40 años. (28)  
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El 80% de los infartos ocurren en personas mayores de 65 años, sin embargo se 

conoce como factor de riesgo coronario la edad, para los hombres de ≥ de 45 

años o mujeres de ≥ 55 años. (28)  

Tabla 2. Género 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Género             

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERO 

  % 

 

Masculino 81,3 

Femenino 18,7 

   

Total 100 
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Con relación al género la gráfica 2 indica que el 81.2% corresponden al género 

masculino. Diversos estudios sobre mujeres rurales hablan de cómo el título de 

agricultor ha recaído sobre el hombre, autores como: Bosserup, 1983; Barthez, 

1982; Lagrave, 1988; Rieu, 1988; Pérez y Farah, 1988, pues se trata de una 

ocupación que se asocia con una representación masculina. La representación de 

la mujer campesina, en especial donde predomina el monocultivo comercial, se 

asocia con su rol doméstico, haciendo invisible su participación en los cultivos para 

el autoconsumo y sobre todo para el mercado. (29) 

Se ha observado que el hombre  se encuentra menos protegido que la mujer 

contra la enfermedad vascular; en la mujer el factor de protección es el estrógeno, 

una hormona que se pierde en la menopausia por lo tanto en esa edad se 

incrementa el riesgo igualándose e incluso superando el riesgo de los hombres. 

(28) 

 

Tabla 3. Consumo de tabaco 

 
  % 

 

Si 23,2 

No 76,8 

  
 

Total 100 
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Grafica 3. Consumo de tabaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la encuesta el 76.7% de los caficultores de Marquetalía refirieron no 

consumir tabaco, mientras que el 23.2% contestó que si tenían el hábito del 

consumo. A pesar de que se observó un bajo índice de fumadores, no se puede 

descartar el riesgo coronario que puede representar para estas personas en un 

futuro. (Gráfica 3) 

“El hábito de fumar se asocia a niveles más elevados de ácidos grasos libres, 

triglicéridos y colesterol total, colesterol LDL y VLDL, con reducción de colesterol 

HDL constituyendo un perfil lipídico más aterogénico.” Además la nicotina favorece 

la oxidación de las moléculas de LDL, que son un elemento fundamental para el 

desarrollo de las placas de ateroesclerosis. (30) 

La relación existente entre el hábito de fumar y una larga serie de enfermedades 

ha sido demostrada de manera contundente. Esto hace necesario conocer la 

magnitud del problema en grupos poblacionales específicos, los jóvenes entre 

ellos.  El tabaquismo es una drogodependencia con características psicosociales y 

farmacológicas. La nicotina es el componente del tabaco responsable de la 

adicción, siendo diez veces más adictivo que la cocaína y la morfina; puede 
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producir tolerancia y dependencia física que, de ordinario, desembocan en un 

síndrome de privación, cuando se intenta la abstinencia. Dicha dependencia no 

puede subestimarse puesto que la nicotina actúa sobre el sistema nervioso central 

y dado el carácter adictivo de esta sustancia, “el 78% de los fumadores quieren 

dejar de fumar pero no pueden”. (31) 

Estudios realizados en la Universidad de Manizales, determinaron la frecuencia real 

de consumo de tabaco en la población estudiantil de dicho establecimiento, donde 

participaron 236 estudiantes.  En dicho estudio se encontró que el 41 por ciento de 

los encuestados son fumadores (37.6% habituales y 3.4% esporádicos), con 

proporciones iguales por género; el 58.2 % son no fumadores, el 0.8% son 

exfumadores y el 38.9% fuman de 1-3 cigarrillos por día. Dando esto como 

resultado un alto consumo de tabaco lo cual genera un riesgo mayor para contraer 

enfermedades cardiovasculares. (32). De igual manera estudiantes de la Facultad 

de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas en Manizales realizaron un 

estudio con 294 estudiantes de los programas de Enfermería, Educación Física y 

Recreación y Medicina. Entre las características estudiadas en los fumadores se 

resaltó: 1. La principal causa para fumar e incrementar el hábito fue el estrés. 2. 

La edad que agrupó el mayor número de fumadores fue 24 años. 3. La edad media 

para el inicio del hábito fue de 17.7 años. 4. El 63.3% consumía de 1 a 5 

cigarrillos/día. 5.  El 96.22% refirió cercanía con fumadores. (31) 

En un estudio realizado en Colombia por Rodríguez y Ronderos (1988) se encontró 

que la prevalencia del hábito de fumar era de 38.7%, siendo de más del doble en 

hombres que en mujeres; la región del país con la mayor proporción de fumadores 

fue la central (Antioquía, Caldas, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima), con un 

46.9%; el mismo estudio sostiene que la población de fumadores en Colombia lo 

hace moderadamente, con un promedio para el país, en ese momento, de 8 

cigarrillos por día. Recientemente, en una entrevista televisada, el Director del 

Instituto Nacional de Cancerología de Colombia afirmó que el 30% de la población 

colombiana entre 12 y 64 años, fuma. (31) 
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Tabla 4. Hipertensión  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4. Hipertensión arterial 
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De acuerdo a la gráfica 4 el 74.7% de los participantes encuestados refirió no ser 

diagnosticado como hipertenso; Aclarando que la información anterior incluye a los 

participantes que no tenían conocimiento sobre si padecían o no la enfermedad. 

(33), mientras que el 25.3% refirió ser diagnosticados con hipertensión. Esta es 

una enfermedad que se tiene como factor importante en la ECV, y como tal se 

debe mantener en un control permanente y chequeos médicos constantes por 

parte de las personas que la padecen, aunque no fue un numero representativo en 

nuestro estudio no se debe dejar pasar por alto ya que el riesgo puede aumentar 

conforme al tiempo y la edad. Este porcentaje de pacientes hipertensos referidos 

en la encuesta tiene similitud en los resultados del estudio Factores de riesgo 

cardiovascular y de enfermedades crónicas en población caficultora que se realizó 

en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, donde hallaron un 26.2% 

con hipertensión arterial elevada. (34) 

La HTA es otro factor de riesgo cardiovascular importante. La incidencia de la 

enfermedad coronaria es mayor en la población hipertensa, aumentando el riesgo 

en relación con las cifras tanto sistólicas, como diastólicas. (33)  

 

Tabla 5. Tratamiento para la Hipertensión Arterial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

 Porcentaje 

Válidos NO 16,1 

SI 83,9 

Total 100,0 
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Grafica 5. Tratamiento para la Hipertensión Arterial 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 25.3% de caficultores que presentan hipertensión, solo el 83.9% 

manifestaron recibir tratamiento, mientras que el 16.1% contestaron no tomar 

medicamentos para el control de hipertensión arterial, siendo éste un gran riesgo 

para enfermedad cardiovascular al no recibir tratamiento debido a que aumenta el 

factor de padecer un ataque al corazón. (Gráfica 5) 

El objetivo primordial del tratamiento antihipertensivo es conseguir la máxima 

reducción a largo plazo del RCV con la consiguiente reducción de la morbilidad y 

mortalidad de origen cardiovascular y renal. El nivel de presión arterial a alcanzar 

debe ser < 140/90 mmHg en general. (35) 

El metaánalisis realizado por Collins et col. Sobre estudios anteriores que abarca 

más de 37.000 participantes, demuestra que el tratamiento antihipertensivo 

disminuye la frecuencia de enfermedad coronaria en un 14% y concluye que una 

reducción en la presión arterial diastólica de 5-6 mmHg podría producir un 

descenso del 20 al 25% en la frecuencia de cardiopatía isquémica. Este 

metaánalisis incluye estudios basados en el empleo de fármacos antihipertensivos 

convencionales (diuréticos y betabloqueantes). Varios ensayos clínicos publicados 
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después demuestran el beneficio del control tensional obtenido con el empleo de 

los denominados nuevos antihipertensivos: inhibidores de la enzima convertidora 

de angiotensina (IECA), calcio antagonistas, los antagonistas de los receptores de 

angiotensina II (ARA II). (35) 

El tratamiento antihipertensivo en pacientes de edad avanzada no reduce 

estadísticamente la incidencia de la demencia. Este hallazgo negativo podría haber 

sido debido al corto período de seguimiento, debido a la terminación anticipada del 

ensayo, o el modesto efecto del tratamiento. Sin embargo, los resultados del 

HYVET (“Hypertension in the Very Elderly Trial”), cuando se incluye en un meta -

análisis, podrían apoyar el tratamiento antihipertensivo para reducir la incidencia 

de demencia. (35) 

 

Tabla 6. Colesterol total 
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Grafica 6. Colesterol total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las personas encuestadas, el 76.8% refirieron no ser diagnosticados con 

hipercolesterolemia, pero el 23.2% contestó si padecer dicha enfermedad, siendo 

esta uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, con un claro papel 

causal en el inicio y progresión de la aterosclerosis. (Grafica 6)  

Diversos estudios clínicos y epidemiológicos han puesto de manifiesto que el 

proceso aterosclerótico comienza en la infancia. También se ha demostrado por 

medio de necropsias de niños, adolescentes y adultos jóvenes, la presencia de 

estrías grasas incluso desde los 3 años de edad, siendo en general evidentes desde 

la segunda década de la vida y acentuándose a partir de los 20 años, con 

progresión gradual a medida que aumenta la edad. (36) 
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Tabla 7. Colesterol HDL  

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 7. Colesterol HDL  
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De las personas encuestadas, el 82.8% contestaron no haberse practicado examen 

de  Colesterol HDL. (Gráfica 7), pero el 17.2% de las personas refirieron tener el 

colesterol HDL alto y/o en óptimas condiciones ya que tenían conocimiento 

mediante exámenes médicos realizados, dando esto un buen indicio de salud en 

dichas personas, ya que el HDL impide la formación de depósitos de colesterol en 

las arterias y así evitar una enfermedad Coronaria.  

 “Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) protegen frente al desarrollo de 

aterosclerosis y la lesión por isquemia.” (37) 

Estudios confirmaron que una baja concentración de HDL predecía futuros 

episodios cardiovasculares, los individuos con HDL <35 mg/dl tienen una 

incidencia de eventos cardiovasculares 8 veces mayor que los individuos con HDL 

> 65 mg/dl.  (38) 

 

Tabla 8. Ejercicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio  

  % 

 

Si 18,5 

No 81,5 

 

Total  
 

 

100% 



Universidad Católica de Manizales- Vicerrectoría Académica – Centro Institucional de Investigación, 
Proyección y Desarrollo  

Manizales, Colombia. ©Copyright 2012 UCM - Todos los derechos reservados 
 

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD- Nota de Propiedad: La información y datos contenidos en todas las páginas de este documento 

elaborado por la Universidad Católica de Manizales, constituyen secretos comerciales o información confidencial y privilegiada de la 

UCM, y está sujeto a las más estrictas obligaciones de confidencialidad prohibiendo expresamente la publicación, divulgación y 

utilización de su contenido para fines propios o de terceros no autorizados sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la 

Universidad Católica de Manizales. 

 

 

 

44 

Grafica 8. Ejercicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La grafica 8 muestra que el 81.5% manifestaron no realizar ningún tipo de 
ejercicio, teniendo en cuenta que estas personas realizan actividades diarias de 
trabajo que los obliga a estar en constante movimiento, tomándose esto como una 
rutina diaria a la cual ellos están acostumbrados y no como hábito de ejercicio. 
También se puede observar en la gráfica que el 18.5% de los participantes refirió 
que durante la semana realizaban ejercicio, aclarando que eran actividades 
diferentes a las que hacían diariamente en su trabajo, ya que esta acción mejoraba 
en gran porcentaje su condición de salud.  
 
En un trabajo la actividad suele ser repetitiva, hace los mismos esfuerzos sin tener 
un control total sobre ellos y los movimientos suelen estar limitados dentro de una 
serie de acciones. (39) 

 
Por otro lado, Según la salud pública de Madrid, define como persona sedentaria 

aquella que realiza menos de 30 minutos diarios de ejercicio regular y menos de 3 

días a la semana, por lo tanto estas personas no son clasificadas como sedentarias. 

(40)  
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Tabla 9. Antecedentes de familiares fallecidos antes de los 55 años por 

enfermedad cardiovascular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 9.  Antecedentes de familiares fallecidos antes de los 55 años por 

enfermedad cardiovascular   
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El 18.2% de los participantes refieren tener antecedentes de familiares fallecidos 

por enfermedad cardiovascular. Se han demostrado que los antecedentes 

familiares de eventos coronarios, especialmente asociados a niveles elevados de 

lípidos séricos, constituyen un factor de riesgo cardiovascular; el comportamiento 

hereditario de las dislipidemias se relaciona con la existencia de genes que 

confieren susceptibilidad a ECV. (41). (Grafica 9).  

Los factores de RCV están asociados a determinados rasgos genéticos. Por ejemplo 

“las concentraciones de la lipoproteína A (LP a) y de las partículas CLDL densas y 

de menor tamaño parecen estar bajo influencia genética. Recientemente se ha 

descubierto entre el gen de la ECA (Enzima convertidora de angiotensina) y la 

cardiopatía isquémica. El genotipo D/D es más frecuente en pacientes con infarto 

de miocardio y se asocia a concentraciones más elevadas de ECA. Se ha 

encontrado también que el polimorfismo genético del receptor IIb – IIIa en la 

membrana plaquetaria se relaciona con un riesgo elevado de trombosis coronaria”. 

(33). 

 

Tabla 10. Niveles de Colesterol total, género y edad 

 

 

GENERO 

Masculino Femenino 

Valores de 

colesterol total 

Valores de 

colesterol total 

Media Media 

EDAD  21 a 30 224 174 
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Grafica 10. Niveles de colesterol total  

 

 

 

 

 

 

El Colesterol total fue medido por técnica colorimétrica en el laboratorio de 

Bioquímica clínica de la Universidad Católica de Manizales, su valor óptimo para 

predecir el riesgo cardiovascular es igual o menor de 200 mg/dL. (42) El exceso de 

colesterol en la sangre puede depositarse en los vasos lo que contribuye al 

desarrollo de ateroesclerosis, el endurecimiento de las arterias, que es un proceso 

degenerativo asociado a la edad. (42) En la tabla 10 se observan las cifras 

promedio de Colesterol total de acuerdo a décadas de edad, referente a lo anterior 

31 a 40 200 159 

41 a 50 211 188 

51 a 60 210 197 

61 a 70 214 201 

71 a 80 160 188 

81 a 90 177 . 
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se puede afirmar que conforme avanza la edad existe más riesgo de padecer 

hipercolesterolemia siendo esto una de las causas principales de ataques cardiacos 

y accidentes cerebrovasculares. (42) Se puede ver que las edades con más 

prevalencia están entre 41 y 70 años, sin dejar a un lado que también se encontró 

población joven de 21 a 30 años con valores elevados de colesterol, quizás 

atribuibles a la dieta.  

Se encontró 49.57% de los participantes del municipio de Marquetalía presentan  

hipercolesterolemia a diferencia del porcentaje hallado en las encuestas, el cual 

fue de 23.2%. Esto arroja como diferencia el 26.37%, indicando que los 

participantes no se realizan periódicamente exámenes los cuales revelan su estado 

de salud, ya que este es un factor principal para padecer ECV.  

Se pudo evidenciar que la población más prevalente propensa a la 

hipercolesterolemia fue el género masculino.   

 

Tabla 11. Niveles de Colesterol HDL, género y edad 

 

GENERO 

Masculino Femenino 

Valor  colesterol 

HDL 

Valor colesterol 

HDL 

Media Media 

EDAD  21 a 30 65 58 

31 a 40 62 43 

41 a 50 62 55 
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Grafica 11. Niveles de colesterol HDL 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 11 aparecen los niveles de Colesterol HDL de acuerdo a décadas de 

edad y se encontró que ambos géneros tienen niveles de colesterol HDL óptimos, 

(Valor normal entre 40- 60mg/dL (43).  A medida que aumenta la edad los valores 

de colesterol HDL se reducen, perdiéndose la cardioprotección la cual se hace más 

evidente en hombres que en mujeres. “los niveles altos de colesterol HDL son un 

beneficio, ya que ayudan a mantener y reparar al endotelio, así pudiéndose evitar 

un paro cardiaco o derrame cerebral derivado de la arteriosclerosis.” (44)   

51 a 60 63 73 

61 a 70 65 68 

71 a 80 46 48 

81 a 90 32 . 
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“El colesterol HDL se denomina “colesterol bueno” porque se cree que los niveles 

elevados de esta sustancia reducen el riesgo cardiovascular. Las personas con 

niveles bajos de HDL tienen un mayor riesgo cardiovascular, incluso si su colesterol 

total es inferior a 200 mg/dl. Los niveles bajos de HDL a menudo son una 

consecuencia de la inactividad física o el hábito de fumar. Los hombres, en 

general, tienen niveles más bajos de colesterol HDL que las mujeres, porque la 

hormona femenina estrógeno aumenta el HDL, Pero cuando las mujeres dejan de 

menstruar, sus niveles de HDL pueden disminuir.”. (45) 

Según análisis hechos en el estudio se encontró que el 27.4% de los caficultores 

presentan niveles de colesterol HDL entre 40 y 60 mg/dl. Pero al compáralo con 

los resultados de la encuesta (17.2%), no hay una similitud entre  ambos 

resultados, lo anterior puede deberse a que la mayoría de los pacientes no tenían 

claro si presentaban o no buenos valores de HDL. (40-60 mg/dl). 

 

PRESION ARTERIAL 

“La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las 

arterias a medida que el corazón bombea la sangre. En los adultos, la presión 

arterial normal se define como una presión sistólica por debajo de 120 mmHg y 

una presión diastólica por debajo de 80 mmHg.” (46) Sin embargo, “cuando la 

presión sistólica es igual o superior a 140 mmHg y/o la tensión diastólica es igual o 

superior a 90 mmHg, la tensión arterial se considera alta o elevada.” (47) 

 

Tabla 12. Presión arterial sistólica  

Esta presión mide la fuerza de la sangre en las arterias cuando el corazón se 

contrae (late). (48)  
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Grafica 12. Presión arterial sistólica  

 

 

 

 

 

 

 

 Presión arterial sistólica 

Media 

EDAD  21 a 30 116 

31 a 40 118 

41 a 50 120 

51 a 60 125 

61 a 70 130 

71 a 80 139 

81 a 90 120 
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En la tabla 12 podemos observar que a mayor edad aumentan las cifras de 

hipertensión arterial, desde los 50 años se convierte la hipertensión en una factor 

de riesgo importante para esta población, como se evidencia en los resultados 

anteriores, donde los participantes entre edades de 51 a 80 años la presión 

sistólica se encuentra elevada, lo que indica que están en alto riesgo 

cardiovascular.  (47) 

De 466 caficultores, 76 de ellos presentan presión arterial sistólica elevada (mayor 

de 140mmHg), dando como porcentaje un 13.30% de la población, resultado de 

poca prevalencia para el porcentaje de personas encuestadas, pero de gran 

importancia para aquellos que la padecen, ya que es un factor principal de ECV. Y 

a la cual se debe prestar atención.  

Los individuos con presión arterial sistólica por encima de 120mmHg presentan 

mayor riesgo de hemorragia intracerebral (accidente cerebrovascular causado por 

sangrado en el tejido cerebral), hemorragia subaracnoidea (la forma más mortal 

de accidente cerebrovascular) y angina estable. (47) 

 

Tabla 13. Presión arterial diastólica  

 

 

 

 

 

 

 

 Presión arterial 
diastólica 

 
Media  

EDAD               21 A 30 65 

                   31 A 40 67 

                   41 A 50 71 

51 A 60 72 

61 A 70 72 

71 A 80 72 

81 A 90 64 
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Grafica 13. Presión arterial diastólica  

 

 

 

 

 

 

La presión arterial diastólica mide la fuerza de la sangre en las arterias, mientras el 

corazón está relajado llenándose con sangre entre medio de los latidos. (48)   

“Existe una tendencia para la elevación de la presión arterial sistólica y diastólica 

con la edad. Sin embargo la intensidad de esta elevación no es igual para ambas 

presiones, notándose mayor ascenso con la edad en la presión sistólica tanto en 

hombres como en mujeres. En la población general la presión sistólica se eleva 

hasta la octava o novena década de la vida, mientras que la diastólica se eleva 

hasta la quinta o sexta década donde tiende a permanecer constante un lapso 

variable y luego desciende lentamente”. (49) 

Como se observa en la tabla 13, los Caficultores asociados, de la población de 

Marquetalía. Presentaron cifras promedio de presión diastólica constante 

independiente de la edad de los participantes. Según la OMS una presión diastólica 

debe ser de 80 mmHg, (50) 

De 466 caficultores, 25 de ellos presentan presión arterial diastólica elevada 

(mayor de 90 mmHg), dando como porcentaje un 5.36% de la población a 

estudio. La sumatoria de los dos porcentajes hallados para la hipertensión, 

teniendo en cuenta la presión sistólica y diastólica, arroja un resultado del 18.66%, 

que comparándolo con el porcentaje arrojado en la encuesta por parte de los 
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caficultores fue de un 25.3%, esto posiblemente debido a la falta de conocimiento 

de su estado de salud o también al buen efecto del tratamiento en los pacientes ya 

diagnosticados.  

 

INDICE DE MASA CORPORAL 

“El IMC es un indicador de la relación entre el peso y la talla, que se utiliza 

frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos, tanto 

individual como poblacionalmente. Y la obesidad como un IMC igual o superior a 

30.” (51)   

El índice de masa corporal (IMC), se calcula dividiendo los kilogramos de peso por 

el cuadrado de la talla en metros (IMC = kg/m2). (45) 

 

Tabla 14. Índice de Masa Corporal de Hombres  

 
IMC Hombres 

Media 

EDAD  21 a 30 26 

31 a 40 24 

41 a 50 25 

51 a 60 24 

61 a 70 24 
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Grafica 14. Índice de masa corporal en hombres 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar en la tabla 14. Que en algunas décadas de edad el IMC de los 

participantes se encontró en promedio por encima de 25. De 466 caficultores 

hombres, 152 de ellos presentan IMC en valores 25 -29, ósea el 41.1% de los 

encuestados presenta sobre peso. “La OMS define el sobrepeso como un IMC igual 

o superior a 25” (51)   considerando esto como riesgo cardiovascular, pero no son 

pacientes con obesidad ya que “Se habla de obesidad cuando en la composición 

corporal de una persona el componente graso excede en un 20% los estándares 

de referencia. Desde el punto de vista epidemiológico y clínico, en la población 

adulta la obesidad se tipifica como la persona cuyo índice de masa corporal supera 

el valor de 30” (52) 

   

71 a 80 24 

81 a 90 26 
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Tabla 15. Índice de Masa Corporal en Mujeres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 15. Índice de masa corporal en mujeres  

 

 

 

 

 

 

 
IMC Mujeres 

Media 

EDAD  21 a 30 28 

31 a 40 27 

41 a 50 28 

51 a 60 26 

61 a 70 26 

71 a 80 25 

81 a 90 27 
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Luego de analizar la tabla 15. Las mujeres de la población de Marquetalía se 

clasificaron con sobrepeso, ya que su IMC es igual o mayor a 25. De 466 personas 

encuestadas, 87 de ellas son mujeres y 50 presentan valores de IMC entre 25 – 

29, dando como resultado que el 57.4% de la población femenina padece de sobre 

peso. “La OMS define el sobrepeso como un IMC igual o superior a 25” (51). Las 

consecuencias más comunes por sobrepeso principalmente son enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, trastornos del aparato locomotor, entre otras. (50) 

Comparando el índice de masa corporal entre hombres y mujeres, se puede 

deducir que ambos géneros poseen alto riesgo de padecer enfermedad 

cardiovascular, pero se observa más prevalencia en las mujeres, indicando esto 

que más de la mitad son propensas a padecer enfermedades coronarias. Situación 

posiblemente atribuible a que las mujeres son más vulnerables ante las 

depresiones y la ansiedad, y esto afectan en un alto porcentaje a su forma de 

alimentación. “Según la experta en nutrición del IMEO (Instituto Médico Europeo 

de la Obesidad) Elisabeth González, las mujeres tienen de dos a tres veces más 

posibilidades de desarrollar ansiedad que los hombres y, fisiológicamente, una 

vulnerabilidad mayor frente a las alteraciones emocionales por las influencias 

hormonales. Pero, además, la mujer tiene menos capacidad muscular que el 

hombre, por lo cual su metabolismo es menos efectivo quemando grasas o más 

bien, según la experta, "a falta de una actividad física regular, se acentuaría la 

tendencia a acumularlas". A ello se suma que con la madurez, el porcentaje de 

grasa en la mujer aumenta.” (53)  
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Tabla 16. Circunferencia de cintura Hombres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 16. Circunferencia de cintura en hombres 

 

 

 

 

 

 

Circunferencia de 

cintura en hombres 

Media 

EDAD  21 a 30 96 

31 a 40 90 

41 a 50 92 

51 a 60 90 

61 a 70 89 

71 a 80 91 

81 a 90 98 



Universidad Católica de Manizales- Vicerrectoría Académica – Centro Institucional de Investigación, 
Proyección y Desarrollo  

Manizales, Colombia. ©Copyright 2012 UCM - Todos los derechos reservados 
 

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD- Nota de Propiedad: La información y datos contenidos en todas las páginas de este documento 

elaborado por la Universidad Católica de Manizales, constituyen secretos comerciales o información confidencial y privilegiada de la 

UCM, y está sujeto a las más estrictas obligaciones de confidencialidad prohibiendo expresamente la publicación, divulgación y 

utilización de su contenido para fines propios o de terceros no autorizados sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la 

Universidad Católica de Manizales. 

 

 

 

59 

 

La circunferencia de la cintura fue definido para un varón por encima de 90 cm 

como riesgo cardiovascular según la Asociación Americana de Diabetes (54)  

En los pacientes de sexo masculino se observa una circunferencia de la cintura por 

encima de lo normal, pero en los personas de edades entre 21 a 30, y 81 a 90 

años se encuentra bastante elevado, siendo éste un alto  indicador  de ECV. (55)   

De 466 encuestados se determinó que 379 son hombres, de estos, 199 tienen una 

circunferencia de cintura mayor a 90 cm, ósea el 52.5% (más de la mitad). 

Indicando esto que más de la mitad tienen exceso de grasa intraabdominal 

incrementado el riesgo de enfermedades cardiovasculares. “El exceso de grasa 

intraabdominal produce alteraciones metabólicas que incrementan el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares. Una de las razones es que, la grasa 

intraabdominal posee una respuesta fisiológica distinta de la subcutánea, que la 

hace más sensible a los estímulos lipolíticos y a incrementos en los ácidos grasos 

libres en la circulación.” (55)   

 

Tabla 17. Circunferencia de cintura Mujeres 

 

CIRCUNFERENCIA 

CINTURA MUJERES 

Media 

EDAD  21 a 30 93 

31 a 40 91 

41 a 50 86 
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Grafica 17. Circunferencia de cintura en mujeres  

 

 

 

 

 

 

Asi como en el genero masculino, la Asociación Americana de Diabetes define que 

el genero femenino presenta riesgo cardiovascular al tener una circunferencia de 

cintura mayor a 80 cm. (54)   

En la tabla 17 se observó que las mujeres presentan un diámetro de cintura 

superior a 88 cm, siendo las edades de 21 a 30 y de 81 a 90 más elevados por lo 

que es susceptible a infartos de miocardio; también tienen un 63% más de riesgo 

de contraer un cáncer con respecto a las mujeres de peso normal, en general se 

aumentan todos los factores de riesgo cardiovascular como son la 

hipercolesterolemia, hipertensión arterial, síndrome metabólico, diabetes, entre 

otros. Esto ocurre tanto en las mujeres como en los hombres. (56) 

51 a 60 90 

61 a 70 86 

71 a 80 86 

81 a 90 97 
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También se halló que de 466 encuestados 87 eran mujeres y de ella 34 presentan 

diámetro de cintura con valores mayores a 90 cm, esto representa el 39% de la 

población femenina.  

Comparando la circunferencia de la cintura entre hombres y mujeres, se puede 

deducir que ambos géneros poseen alto riesgo de padecer enfermedad 

cardiovascular, pero se observa más prevalencia en los hombres, con un 

porcentaje de 52.5%, y en mujeres del 39%, señalando que los hombres tienen 

más riesgo de contraer una enfermedad cardiovascular, debido al tejido adiposo 

que tienen en su zona abdominal.  

 

CONCLUSIONES 

 

1. De los participantes encuestados el 29.8% correspondió a edades entre 51 

a 60 años. Y de estos el 58.8% son mayores de 50 años entre hombres y 

mujeres, se ha demostrado mediante estudios que a más edad mayor 

riesgo de padecer una enfermedad vascular por la formación de la placa 

ateromatosa en las arterias.   

2. En el estudio se evidencio que el género que predomina es el masculino con 

un porcentaje del 81.2% puesto que se tiene la cultura que el hombre es 

quien trabaja en campo y la mujer generalmente está en su actividad 

doméstica. 

3. Según los datos obtenidos por la encuesta el 25.3% de los caficultores 

afiliados a la Cooperativa refirieron ser hipertensos, pero al comparar esta 

encuesta con los datos obtenidos del estudio, se evidenció que solo el 

18.66% de los participantes presentaron  la presión arterial elevada, esto 

pudo deberse a que son pacientes nuevos, estas personas tuvieron el 

síndrome de bata blanca o hay una un inadecuado tratamiento de los 

medicamentos.  

4. Se pudo observar que el 18.5% de los participantes en el estudio refirió  

hacer ejercicio, aclarándose que eran actividades diferentes a las que hacían 
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diariamente en su trabajo. Puesto que esto se toma como rutina diaria a la 

que ellos están acostumbrados y no como hábito de ejercicio. Sin embargo 

el 81.5% entre hombres y mujeres manifestó que no realizan ningún tipo de 

ejercicio, lo cual conlleva a un estilo de vida poco saludable y al 

sedentarismo, ambos clasificados como factores de riesgo cardiovascular de 

gran importancia.  

5. Según la encuesta el 23.2% de los participantes, aseguraron sufrir de 

colesterol elevado, mientras que el análisis arrojado en el estudio 

demuestran que 49.57% presentaban niveles altos de colesterol o 

hipercolesterolemia, con más prevalencia entre edades de 41 y 70 años, sin 

dejar a un lado que también se encontró población joven de 21 a 30 años, 

esto posiblemente se debe a una mala dieta, difícil acceso al centro de 

salud, o las personas no se realizan periódicamente los niveles de colesterol 

total, por esta razón el resultado de la encuesta es tan bajo comparado con 

los niveles de CT medidos en el laboratorio. De ambos géneros el más 

propenso una hipercolesterolemia fue el género masculino.   

6. “Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) protegen frente al desarrollo de 

aterosclerosis y la lesión por isquemia”.  El 73.18% de los caficultores  

presentaron niveles de colesterol HDL óptimos entre los valores de 40 y 60 

mg/dl, en esta instancia podemos observar que pese a que  los caficultores 

manifestaron no realizar ejercicio constante, sus labores diarias de trabajo 

se toman como una actividad física y posiblemente esto es lo que los 

favorece a tener unos niveles de colesterol HDL dentro del rango 

establecido o por encima de él; Resultado que beneficia a la 

cardioprotección, evitando una enfermedad cardiovascular. 

7. Un IMC elevado es un factor de riesgo cardiovascular importante y se hace 

evidente en el estudio donde el 41.1% de los hombres encuestados 

presentan un IMC en valores entre 25-29, en las edades  de 21 a 30, y 81 a 

90 años, tomándose esto como sobre peso. El 57.4% de la población 

femenina presenta sobrepeso y esto se da en toda la población etaria a la 

cual se le realizó el estudio. se puede deducir que ambos géneros poseen 

alto riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, pero se observa más 

prevalencia en las mujeres, ya que de 87 participantes en el estudio, 50 de 
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ellas presentan sobrepeso, indicando esto que más de la mitad son 

propensas a padecer enfermedades coronarias.  

8. De 379 hombres, 199 tienen un diámetro de cintura mayor a 90 cm, esto 

representado en un 52.5% (más de la mitad) en edades entre 21 a 30, y 81 

a 90 años. Lo cual se observa que tienen un exceso de grasa 

intraabdominal, incrementado el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

Y de 87 mujeres participantes 34 de ellas presentan diámetro de cintura con 

valores mayores a 90 cm, esto representa el 39% de la población femenina, 

en edades entre 21 a 30 y 81 a 90 años. Ambos géneros poseen alto riesgo 

de padecer enfermedad cardiovascular, pero se observa más prevalencia en 

el género masculino.  

9. Uno de los factores de ECV son los antecedentes familiares, en la población 

de los caficultores de la Cooperativa del Municipio de Marquetalía a quienes 

se les realizo el estudio en mención se encontró que el 18.2% refirieron 

tener antecedentes familiares fallecidos por enfermedad cardiovascular 

antes de los 55 años de edad. Es importante realizar correcciones en el 

estilo de vida y minimizar los riesgos y patologías que se puedan 

desencadenar más adelante.  

10.  Como conclusión final se puede ver que se tiene una población envejecida 

con más de un factor de riesgo coronario alto, queriendo decir esto que los 

caficultores de la Cooperativa si no se intervienen a tiempo en aquellos 

factores sobre todo los modificables, en un futuro podrían llegar a padecer 

una enfermedad cardiovascular. 
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RESUMEN DE PORCENTAJES DE RIESGOS CARDIOVASCULAR EN LOS 

CAFICULTORES DE LA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA 

Riesgo cardiovascular Porcentaje Rango 

Edad El 29.8% corresponden a edad de 
51 a 60 años. (el 58.8% de los 
participantes son mayores de 50 
años) 

 

Genero El 81.2% corresponde género 
masculino.  

 

Consumo de tabaco El 23.2%   

Hipertensión 25.3%  

Tratamiento para la 
hipertensión arterial 

Del 25.3% solo el 83.9% reciben 
tratamiento.  

 

Colesterol Total 23.2%  

Colesterol HDL 82.8% refirieron tener colesterol 
HDL bajo  

 

Ejercicio 81.5% no realiza ejercicio  

Antecedentes 
Familiares 

18.2% presentan antecedentes  

Niveles de colesterol 
total, género y edad. 

Mayor prevalencia de 41 a 70 años 
y menos prevalencia de 21 a 30 
años  

Niveles de colesterol total: 
igual o menor de 200 
mg/dL 

Niveles de colesterol 
HDL, género y edad 

76.2% de los caficultores no 
presentaron niveles de colesterol 
HDL óptimos entre los valores de 
40 y 60 mg/dl 

Niveles de colesterol HDL: 
entre 40- 60mg/dL 

Presión arterial 
sistólica 

13.30% PA sistólica elevada en 
edades de 51 a 80 años.  

Valor normal entre 120-
139 mmHg 

Presión arterial 
diastólica 

5.36% PA diastólica elevada.  Valor normal entre 80-89 
mmHg 

IMC en hombres 41.1% sobrepeso Enflaquecido (< 20), 
normal (entre ≥ 20 y < 
25), sobrepeso (entre ≥ 25 
y < 30) y obeso (≥ 30) 

IMC en mujeres 57.4% sobrepeso  
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Circunferencia de 
cintura en hombres 

52.5% en edades entre 21 a 30 y 
81 a 90 años 

< a 90 cm 

Circunferencia de 
cintura en mujeres 

39% en edades de 21 a 30 y 81 a 
90 años 

< a 80 cm 

 

 

Recomendaciones  

 

• Diseñar y promover programas de prevención y promoción, enfocados en 

hábitos nutricionales, saludables y en el control de factores de riesgo 

modificables, que puedan desencadenar una ECV. 

• Se Considera Importante Evaluar Las condiciones genéticas, su dieta  ya 

que se encontró una similitud en los niveles de colesterol total, IMC y 

circunferencia de la cintura, de dicha población. 
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