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RESUMEN 

Durante los últimos años se están observando importantes 

modificaciones en la situación epidemiológica de la enfermedad 

humana y su carga social. Esta transición se ha dirigido hacia el 

predominio de las enfermedades crónicas no transmisibles 

(Enfermedades cardiovasculares y metabólicas, problemas 

pulmonares, cáncer, enfermedades mentales, etc.) sobre las 

enfermedades transmisibles o carenciales. Estos problemas de 

salud inician en edades tempranas se asocian con el estilo de vida 

y sus repercusiones son devastadoras en la edad adulta 

 

La etapa universitaria es el momento en el que se desarrollan y 

consolidan conductas saludables o perjudiciales, crecen la toma 

de decisiones y la independencia. Adicionalmente, la universidad 

en sí, como institución académica tiene gran influencia y puede 

llegar a permear la sociedad con los futuros profesionales que 

actuarán como modelos promotores de conductas saludables en 

sus familias, en sus entornos laborales y en los servicios que 

ofrecerán a la comunidad. 

 

Los resultados de este estudio descriptivo de corte transversal en 

estudiantes de  la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (Programas de 

Medicina, Enfermería y Psicología) contribuirán a: a) determinar 

los factores asociados a la adopción del estilo de vida adoptado 

por individuos jóvenes en formación académica; b) generar la 

línea de base de una cohorte de profesionales en el área de la salud 

como punto de partida para futuros estudios.  El conocimiento 

sobre la magnitud, distribución y tendencias de los factores 

condicionantes de la adopción de un estilo de vida permitirá 

identificar prioridades para diseñar, validar e implementar 

estrategias de intervención y evaluación; c)facilitar el proceso de 

diseño y ejecución del programa Universidad promotora de salud 

UNAB SALUDABLE en el campus El Bosque al  definir las 



 

 

condiciones que contribuyen a tomar decisiones en la selección 

de alimentos, práctica de actividad física regular, consumo de 

alcohol y tabaco en la población universitaria y d) promover 

alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones 

nacionales e internacionales que trabajan en el área de la 

promoción de la salud en el ambiente universitario. 

 

ABSTRACT 
In recent years are being observed significant changes in the 

epidemiological situation of human disease and social burden. 

This transition has led to the prevalence of chronic diseases 

(cardiovascular and metabolic diseases, lung problems, cancer, 

mental illness, etc.) on communicable or deficiency diseases. 

These health problems begin at an early age are associated with 

lifestyle and their implications are devastating in adulthood. 

The university stage is the time in which they develop and 

consolidate healthy or harmful behaviors, grow decisions and 

independence. Additionally, the university itself, as an academic 

institution has great influence and may even permeate society 

with its area of influence future professionals who serve as 

models promoting healthy behaviors in their families, in their 

workplaces and services be offered to the community. 

The results of this descriptive cross-sectional study of students of 

the Faculty of Health Sciences of the Universidad Autonoma de 

Bucaramanga (Programs of Medicine, Nursing and Psychology) 

contribute to: a) determine factors associated with adopting 

lifestyle adopted by young people in formal education; b) 

generating baseline in a cohort of professionals in the area of 

health as a starting point for future studies. Knowledge about the 

magnitude, distribution and trends of the determinants of the 

adoption of a lifestyle will identify priorities to design, validate 

and implement intervention strategies and evaluation; c) facilitate 

the process of design and implementation of Healthy University 

UNAB program on campus El Bosque to define the conditions 

that contribute to decision making in the selection of foods, 

engaging in regular physical activity, alcohol and snuff in the 

university population d ) promote strategic partnerships with 

national and international organizations and institutions working 

in the area of health promotion in the university partnerships. 

 

Área de Conocimiento 
Ciencias de la salud 

Palabras Clave 
Prevención enfermedades crónicas no transmisibles, estilo de 

vida, factores asociados. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, a nivel mundial, se han venido observado 

importantes modificaciones en la situación epidemiológica de la 

enfermedad humana y su carga social. Esta transición se ha 

dirigido hacia el predominio de las enfermedades crónicas no 

transmisibles-ECNT (Enfermedad cardiovascular, cáncer, 

enfermedades pulmonares, mentales, etc) sobre las enfermedades 

transmisibles o carenciales.  

En 2005, la OMS calculó que el 61% de todas las muertes (35 

millones) y el 49% de la carga mundial de morbilidad eran 

atribuibles a las ECNT. En la actualidad, representan cerca del 

63% de las muertes a nivel mundial y en Colombia el 76% del 

total de la carga de enfermedad. Se estima que en 2030 la 

proporción del total mundial de defunciones por esta causa llegará 

al 70% (23.6 millones de muertes por enfermedades 

cardiovasculares) y la carga mundial de morbilidad al 56%.  

Las ECNT se deben en gran medida a cuatro factores de riesgo 

comportamentales de exposición prolongada, que se han 

afianzado como parte de la globalización, la transición 

económica, los rápidos procesos de urbanización no planificada y 

el estilo de vida de este siglo: a) el consumo de tabaco, d) las 

dietas no saludables, c) la inactividad física y d) el uso nocivo del 

alcohol; además de otras condiciones como el nivel económico, 

sociocultural y ambiental.  
Estudios demuestran que los hábitos de las personas son poco 

consistentes, ya sea porque los comportamientos protectores de la 

salud cambian bastante con el tiempo (historia de aprendizaje), o 

porque los hábitos comportamentales pueden tener diferentes 

objetivos, sin estar gobernados por un conjunto único de razones. 

El que una persona lleve a cabo o no comportamientos protectores 

podría depender de motivaciones, que a su vez dependen de la 

percepción que el individuo tiene de las enfermedades, o de los 

modelos sociales a los cuales está expuesto (aprendizaje), lo que 

demuestra que los hábitos para lograr un estilo de vida sano no 

dependen únicamente del conocimiento que se tiene de la salud y 

la enfermedad, como lo diría el sentido común y que al articular 

dichos hábitos, cada persona puede aprender comportamientos 

saludables.  

Adicionalmente, el que se realice una conducta de salud no 

garantiza que se lleven a cabo otros comportamientos saludables, 

dado que en el desarrollo de una conducta en un individuo pueden 

convivir al mismo tiempo hábitos saludables y nocivos. 

Los jóvenes universitarios forman un grupo pequeño y 

diferenciado del resto de la juventud, no sólo por la franja de edad 

en la que se encuentran, por su nivel académico, el estatus 

económico y social; sino porque integran un grupo con un estilo 

de vida propio frente al resto de jóvenes con opiniones 

(conocimientos), valoraciones y gustos actitudinales 

(definiciones) y estados de ánimo (sentimientos y emociones) que 

se manifiestan en sus comportamientos rutinarios. 

La cuantificación de los factores de riesgo en una población de 

adultos jóvenes adquiere especial relevancia, porque permite 

identificar su vulnerabilidad y contribuye a focalizar las 

estrategias de prevención al constituir un grupo más susceptible 

de cambiar conductas y establecer hábitos de vida más saludable 

que permitan retrasar o minimizar la aparición de enfermedades 

crónicas en años posteriores. 

 

2. OBJETIVOS 

Determinar los factores asociados al estilo de vida en estudiantes 

de Medicina, enfermería y psicología matriculados de la Facultad 

de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 

 

3. METODOLOGIA 

Proponemos un estudio observacional de corte transversal, en el 

que evaluaremos una muestra aleatoria de 300 estudiantes 

matriculados de primero a último año, en los programas de 

medicina, enfermería y psicología de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga. 

El instrumento para auto diligenciamiento registrará variables 

sociodemográficas y aspectos relacionados con a) Estado general 



 

 

de salud: Antecedentes personales y familiares. Autopercepción 

del estado de salud y prácticas preventivas en salud. Antecedentes 

de medición de glucemia, colesterol y presión arterial. b) Patrón 

de sueño, c) Consumo de tabaco, d) Consumo de alcohol, e) 

Patrones de  consumo alimentario – elección de alimentos, f) 

Patrones de actividad física. 

Se tomarán mediciones de estatura y peso corporal, según el 

método STEPs de la OMS. El IMC se estimará a partir de la toma 

de peso y la talla por estudiantes de medicina con entrenamiento 

previo, con la fórmula tradicional del Índice de Quételet (peso en 

kilogramos dividido por la talla en metros elevada al cuadrado). 

El uso del tiempo libre – ocio. Turismo, idiomas, deportes, cine, 

música, esparcimiento nocturno, alcohol/drogas, medios de 

comunicación: televisión; radio; prensa escrita, posición política, 

actividades artísticas; otras prácticas culturales realizadas (visitas 

a monumentos, museos…), lectura, ocio creativo; otras 

actividades (hobbies, prácticas independientes y prácticas 

lúdicas). 

Test de auto Percepción del Stress APE , Escala de Depresión de 

Zung , Principal motivación para realizar una práctica y el nivel 

de satisfacción con sus prácticas. Valoración de las habilidades 

para llevar a cabo las prácticas. Existencia y accesibilidad a 

recursos que favorezcan la realización de las prácticas y los 

factores del contexto que actúan como inhibidores o refuerzos de 

las prácticas, La satisfacción con el estilo de vida y el estado 

general de salud: exclusivamente las prácticas y la satisfacción 

con las prácticas de cada dimensión. Las opciones de respuesta 

serán de tipo Likert, “siempre”, “frecuentemente”, “pocas veces”, 

“nunca” en el caso de las prácticas; y “alta”, “media”, “baja” para 

valorar la satisfacción. 

A una muestra de 30 estudiantes se propone realizar 

adicionalmente un componente cualitativo que consistirá en la 

realización de entrevistas semiestructuradas en las que se tratarán 

de analizar las condiciones de vida y comportamientos; las 

opiniones, actitudes y juicios; los gustos y sensibilidades 

emocionales. Dado que en los estudios cualitativos se emplean 

muestras  no probabilísticas las cuales por definición no son 

muestras representativas, no se pretende  generalizar los 

resultados a la población general sino explorar la percepción del 

estilo de vida y producir resultados preliminares que permitan el 

diseño de estudios cuantitativos o mixtos de mayor alcance.  

El análisis se realizará empleando el paquete estadístico Stata 

MP/12.1. Describiremos la muestra utilizado medias (desviación 

estándar), conteos (proporciones) e intervalos de confianza del 

95% (IC95%). Evaluaremos hipótesis de diferencias entre medias 

de dos o más grupos mediante la prueba t de student y el análisis 

de varianza (ANOVA), respectivamente. El nivel crítico para la 

significancia de las pruebas estadísticas será del 5% (a dos colas). 

Para el componente cualitativo se hará una descripción detallada 

de los hallazgos. 

Serán elegibles para participar en el estudio estudiantes de ambos 

sexos que reporten pertenecer a los programas de medicina, 

enfermería y psicología de la UNAB y que exista concordancia 

con el listado de estudiantes matriculados 2017. Quienes firmen 

el consentimiento informado. 

Se excluirá a los estudiantes que no diligencien adecuadamente 

los datos personales en el cuestionario pues creara confusión a la 

hora de realizar el examen físico.  

La metodología a emplear en este proyecto se basa en 

herramientas aplicadas y validadas por estudios previos y así 

evitar posibles sesgos de recuerdo.  

 

4. REFERENTES TEÓRICOS 

Durante el 2007 se realizó la primera fase del estudio “Prevención 

de Enfermedades Crónicas: Una Prioridad en la Formación 

Médica”,  con el objetivo de evaluar las asociaciones entre 4 

hábitos (actividad física, nutrición, tabaquismo y consumo de 

alcohol), las actitudes frente a la consejería y los conocimientos 

en los estudiantes de primero y quinto año de medicina en 24 

facultades del país. La Facultad de Medicina de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga participó activamente en esta 

investigación.  

Los resultados de esta etapa mostraron que, comparados con los 

de primer año, los estudiantes de medicina de quinto año tienen 

menores niveles de actividad física moderada y vigorosa, así 

como mayores niveles de sobrepeso y obesidad, mayor 

prevalencia de tabaquismo y consumo de alcohol. Por otro lado, 

se encontraron bajos niveles de consumo de frutas y verduras y 

un alto consumo de carbohidratos tanto en hombres como en 

mujeres sin diferencias entre primero y quinto año. Se encontró 

también que tener hábitos saludables se asocia con una mayor 

probabilidad de aconsejar a los pacientes en estilos de vida 

saludables, lo cual tendría gran impacto a nivel de salud pública. 

Las prevalencias encontradas de  sedentarismo  (44,4%),  baja  

condición  cardiovascular (66,1%),   sobrepeso   (17,4%),   bajo   

consumo   de   frutas   y   verduras   (82,5%), dislipidemia (11,3%) 

y tabaquismo (23,3%) son significativamente alarmantes. De otra 

parte, los estudiantes que reportaron un bajo consumo de alcohol 

y altos niveles de AF, mostraron una actitud más  favorable  hacia  

la  consejería  médica  preventiva.   

Teniendo en cuenta la evidencia empírica acumulada sobre el 

papel de la conducta y la motivación en el mantenimiento y la 

recuperación de la salud, así como la protección frente a la 

enfermedad, el propósito de este trabajo es describir los 

principales comportamientos de los universitarios en cada una de 

las dimensiones de los estilos de vida, teniendo en cuenta cuáles 

pueden ser considerados como positivos o favorables (“prácticas 

saludables”) o negativos (“prácticas no saludables”) para la salud, 

y su nivel de satisfacción con dichas prácticas, al igual que con el 

estilo de vida y el estado general de salud. 

5. CRONOGRAMA 

Fase del estudio Tiempo 

Selección de los participantes, aplicación 

de instrumentos y mediciones 

7 meses 

Sistematización de datos y análisis de 

resultados 

3 meses 

Elaboración de informes y publicación de 

resultados 

2 meses 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

Fortalecer el Semillero de investigación en cardiología preventiva 

con la vinculación de estudiantes de semestres de básicas en el 

proceso de formación en investigación. Contribuir a la 

productividad y la calidad de las publicaciones generadas en el 

Grupo de Cardiología Preventiva. Identificar factores protectores 

y de riesgo en el estilo de vida de la población de estudiantes de 

la facultad de salud para priorizar, diseñar, validar e implementar 



 

 

estrategias de intervención y evaluación que fortalezcan el 

programa UNAB SALUDABLE. 

 

7. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Semillero Cardiología preventiva  

Tutor del Proyecto  Luz Ximena Martínez Contreras 

Grupo de Investigación Cardiología Preventiva 

Línea de Investigación 

Marcadores, intervenciones y 

desenlaces en eventos 

aterotrombóticos  

Fecha de Presentación 6 de Octubre de 2017 
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RESUMEN 

La cardiopatía Chagásica es la complicación más frecuente  en los 

pacientes con falla cardiaca crónica, Se reconocen tres desenlaces 

principales cardiovasculares (Trastornos del Ritmo, 

Miocardiopatía dilatada y tromboembolia), Colombia es 

reconocida por ser área endémica de la enfermedad de Chagas y 

Santander es uno de los departamentos donde más se presenta sin 

embargo los reportes de la región no son tan exhaustivos  para 

describir los desenlaces de la enfermedad. Se plantea un estudio 

descriptivo que permita informar al personal de salud el 

comportamiento regional de la enfermedad a partir de la base de 

información epidemiológica recolectada en el estudio 

CHICAMOCHA.  

ABSTRACT 

Chagasic heart disease is the most frequent complication in 

patients with chronic heart failure. There are three main 

cardiovascular outcomes (Rhythm disorders, dilated 

cardiomyopathy and thromboembolism), Colombia is recognized 


