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RESUMEN

Introducción: Para la OMS, la Hipertensión Arterial es un problema de salud pública;

aumentando su prevalencia tanto a nivel mundial, regional y local. Siendo los programas

verticales focalizados solamente al control no costoefectivos, además de no ser la solución

para esta problemática a corto y mediano plazo. Objetivo: Determinar los factores de riesgo

relacionados a hipertensión arterial en la población mayor de 30 años residentes en el

municipio de Toledo Antioquia, durante el segundo semestre de 2017; utilizando el

instrumento de vigilancia de factores de riesgo de enfermedades crónicas adaptado a partir

de la versión panamericana del método estándar STEP wise de la OMS y la escala de



conocimiento hipertensión arterial HELM. Método: Investigación descriptiva de corte

transversal y un análisis estadístico con el programa Epi Info versión 7. Resultados: La

hipertensión arterial se encontró con una prevalencia 32,4%, mujeres 40,1% y hombres

21,1%. Escolaridad 41,9% primaria incompleta; tabaquismo activo 14,1%, consumo activo

de licor 10%, actividad física criterios IPAQ 92,5% bajo, sobrepeso 40,8%, diabetes tipo 2

diagnosticados previamente 10,4%. Conclusión: los factores de riesgo relacionados a

hipertensión arterial se encuentran presentes en la población del municipio sin evidenciarse

cambios en base a las estrategias en salud locales y departamentales ejecutadas previamente.

Palabras clave: Antropometría, conocimiento, ejercicio, enfermedades cardiovasculares,

hipertensión, obesidad, prevención primaria, promoción de la salud, tabaquismo y estilo de

vida sedentario.

ABSTRACT

Introduction: For the WHO, Arterial Hypertension is a public health problem; increasing its

prevalence worldwide, regionally and locally. Being the vertical programs focused only on

non-cost effective control, besides not being the solution for this problem in the short and

medium term. Objective: To determine the risk factors related to arterial hypertension in the

population over 30 years old living in the municipality of Toledo Antioquia, during the

second semester of 2017; using the chronic disease risk factor surveillance instrument

adapted from the Pan-American version of the WHO STEP wise standard method and the

HELM hypertension knowledge scale. Method: Descriptive cross-sectional investigation and



a statistical analysis with the Epi Info version 7. Results: Hypertension was found with a

prevalence of 32.4%, women 40.1% and men 21.1%. Schooling 41.9% primary incomplete;

active smoking 14.1%, active consumption of liquor 10%, physical activity criteria IPAQ

92.5% low, overweight 40.8%, type 2 diabetes previously diagnosed 10.4%. Conclusion: the

risk factors related to arterial hypertension are present in the population of the municipality

without showing changes based on local and departmental health strategies previously

executed.

Key words: Anthropometry, knowledge, exercise, cardiovascular diseases, hypertension,

obesity, primary prevention, health promotion, smoking and sedentary lifestyle.

Abreviaturas

HTA Hipertensión arterial STEPS instrumento de vigilancia de
factores de riesgo de
enfermedades crónicas

DM Diabetes mellitus HELM (the
helm
knowledge
scale)

Cuestionario de
conocimiento en
hipertensión arterial-
Evaluación de la
hipertensión arterial, estilo
de vida y la gestión

IMC Índice de masa corporal ENSIN La Encuesta Nacional de la
Situación Nutricional en
Colombia

W.C. Perímetro abdominal IPAQ Cuestionario Internacional
De Actividad Física

ASIS análisis de situación de salud,
Colombia 2015

NHANES Abdominal Obesity, Body
Mass Index, and
Hypertension in US Adults

SGSSS Sistema General de
Seguridad Social en Salud

OMS Organización mundial de
la salud



SISPRO Sistema integral de
información de la
protección social

OPS Organización
panamericana de la salud

ESC/ESH
2013

Sociedad Europea de
Hipertensión y Sociedad
Europea de Cardiología

ADA Asociación Americana
de Diabetes



Introducción

La Hipertensión Arterial es un problema de salud pública de acuerdo con los parámetros

establecidos para el cuidado poblacional de la OMS. Es el principal contribuyente con la

carga de cardiopatías adquiridas, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal

discapacidad prematura y mortalidad.

Afecta desproporcionadamente a las poblaciones de países con ingresos bajos y medianos,

en los que los sistemas de salud son débiles(1).Por ser la hipertensión arterial asintomática

en sus primeras etapas no es diagnosticada tempranamente y/o no se diagnostica y para los

casos que se diagnostica no se tiene acceso a un tratamiento adecuado y es posible que no

pueda controlarse con éxito la enfermedad en el largo plazo(2).

El diagnóstico temprano, el tratamiento y el control de la hipertensión arterial han

demostrado que conlleva múltiples beneficios tanto individuales, comunitarios y sociales de

índole personal en el bienestar y económica en lo colectivo. En contraste, las complicaciones

de la hipertensión arterial, para su manejo requieren inversión de muchos recursos en

profesionales de la salud y en instituciones que afectan el gasto público de hecho limitado y

que empeora el panorama de la atención a mediano y largo plazo sino se realizan

intervenciones integrales.

En tanto, el Ministerio de Salud y Protección Social garantiza la viabilidad del sistema a corto

plazo en lo relacionado con el tema la hipertensión arterial, a partir de la Ley estatutaria en

salud Ley 1751 de 2015 en su Artículo 6°. “Elementos y principios del derecho fundamental

a la salud. Numeral K Eficiencia. El sistema de salud debe procurar por la mejor utilización



social y económica de los recursos, servicios y tecnologías disponibles para garantizar el

derecho a la salud de toda la población”(3).

De acuerdo con cifras de la Cuenta de Alto Costo; al registro de la población BDUA, con

corte a junio 30 de 2015; a reportes ASIS(4) - ERC y Precursoras; y la bodega de datos del

Sistema de Información de la Protección Social, Sispro(5), consultada 12 de mayo 2017, se

estima que en Colombia, para el 2015, la prevalencia de hipertensión arterial en personas de

18 a 69 años afiliados al SGSSS se encontraba en 7,235(6).

La prevalencia en Latinoamérica la mayor reportada en estudios corresponde a cuba con un

44% en una muestra entre 1633 sujetos. Argentina muestra prevalencias entre 26 y 32% y

Brasil entre 22 y 32.7 %, Venezuela entre 15.8 y 39.2 %(7).

De acuerdo con el más reciente estudio de carga global de enfermedad, efectuado en 2013 se

estima que 10,3 millones de muertes en el mundo son atribuidas a la HTA como principal

factor de riesgo, con más de 170 millones de años de vida perdidos., por ser la 1ª causa de

enfermedad en los países desarrollados, la 2ª causa de comorbilidad después del tabaquismo,

en los países en desarrollo, la 1ª causa de enfermedad cerebrovascular e insuficiencia cardiaca

y, la 2ª causa de síndrome coronario agudo(6).

Cuatro de cada diez adultos en el mundo padece de hipertensión arterial. Esta proporción

aumenta con la edad, mientras en el grupo etáreo de 20 a 40 años se puede hallar hipertensión

arterial en el 10%, de los 50 a 60 años esta proporción se incrementa al 50%, a su vez una de

cada 5 personas tiene pre hipertensión(6).



Con las cifras expuestas la prevalencia de la hipertensión arterial están en aumento tanto a

nivel mundial, regional y local. Los programas verticales focalizados solamente al control de

la hipertensión arterial no son costo efectivos(8).

Materiales y Métodos

Investigación descriptiva de corte transversal desarrollada en el municipio de Toledo

Antioquia; durante el segundo semestre de 2017, en una población total de 2831 individuos

mayores de 30 años de edad, se realizó un muestro aleatorio simple con base en el programa

Epi Info versión 7, CDC, obteniendo una muestra de 241 individuos. La aplicación statcal

estimó una frecuencia esperada de casos de 22% con margen de error del 5% obtenido para

cifras de Design efect de 1 y clusters 1. Correspondientes a un nivel de confianza del 95 %.

A los individuos se aplicó un cuestionario que utilizó parcialmente el test de dominio público

desarrollado por Organización Mundial de la Salud OMS en su programa para el control de

las enfermedades crónicas y promoción de la salud versión panamericana. El método STEP

wise de la OMS para la vigilancia de los factores de las enfermedades crónicas hace uso de

datos básicos acerca del consumo de tabaco, de licor, actividad física y valores

antropométricos y la aplicación en tres ítems del cuestionario HELM, permite medir la escala

de conocimiento en hipertensión arterial, ambos fueron tenidos en cuenta.

Se implementaron estrategias para la localización de los individuos que participaron en la

investigación, consistentes en convocatorias colectivas, aunque por las condiciones del

municipio que no cuenta con medios de comunicación amplios y lo retirado de las veredas,

en otros casos para completar el muestreo se utilizaron mecanismos de convocatoria alternos

como visitas dirigidas.



Definición operacional de términos

Hipertensión arterial: Considerada como presión arterial sistólica ≥ 140 mm Hg y presión

arterial diastólica ≥ 90 mm Hg (ESH/ESC 2013), o comunicada por el sujeto como

diagnosticado por un médico previamente. Se obtuvo una lectura de presión arterial en reposo

con un Tensiómetro manual marca lord azul #1, con el sujeto sentado(9).

Diabetes: Diabetes comunicada por el sujeto como diagnosticado por un médico

previamente. Teniendo en cuenta parámetros de la ADA; un nivel de glucosa en ayunas ≥

126 mg/ dl(10).

Obesidad: Un índice de masa corporal (IMC) ≥ 30 (kg/m2) y perímetro abdominal > 102 cm

en los hombres y > 88 cm en las mujeres como de alto riesgo (NHANES 2007–2010)(11).

Tabaquismo: Para el consumo diario de cigarrillos, cigarros o tabaco de pipa(12)(13).

Consumo de licor: Para personas que toman bebidas alcohólicas a diario o muy

frecuentemente (semanal) y presentan alguno de los criterios de dependencia y/o consumo

excesivo ocasional(14).

Nivel de actividad física bajo: (IPAQ) Se define cuando el nivel de actividad física del

sujeto no esté incluido en las categorías alta o moderada(15)(16).

Nivel de actividad física moderado: (IPAQ) Reporte de 3 0 más días de actividad vigorosa

por al menos 20 minutos diarios. O cuando se reporta 5 o más días de actividad moderada

y/o caminata al menos 30 minutos diarios. O cuando se describe 5 o más días de cualquier

combinación de caminata y actividades moderadas o vigorosas logrando al menos 600 MET-

min/semana(15)(16).



Estandarización de las Evaluaciones

Método paso a paso de la OPS/OMS para la vigilancia de factores de riesgo para las

enfermedades crónicas no trasmisibles (STEPS) (17)y la escala de evaluación de la

hipertensión de estilo de vida y gestión (HELM)(18) validadas por los estudios “The

Development and Validation of the Hypertension Evaluation of Lifestyle and Management

Knowledge Scale”- “Hypertension Knowledge Test : Development and Validation”; ya

mencionados en su aplicación se trabajaron de forma parcial debido a limitaciones logísticas

y financieras.

Análisis Estadístico

El programa EPI Info versión 7.0 de libre acceso, permitió aplicar análisis de estadística

descriptiva univariado, bivariado y multivariado; modelo de regresión logística.

La investigación se realizó de acuerdo con los parámetros establecidos por la Ley 23 de 1981

Código de Ética Médica y Ley 1355 de 2009,  por medio de la cual se define la obesidad y

las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas como una prioridad de salud pública y

se adoptan medidas para su control, atención y prevención. Decreto 1377 de 2013 por el cual

se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales y la Resolución

ministerial 8430 de 1993 por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y

administrativas para la investigación en salud y las regulaciones y leyes bioéticas actuales.



Resultados

Análisis Univariado. Se encontró edades comprendidas entre 30 años mínimo a 92 años

máximo; el 50% de las personas residentes tiene 54 años o menos y el otro 50% está por

encima de este valor. Participaron 142 (58.9%) mujeres; respecto al  estado civil, el 50,6%

son casado/as, residentes el 56% en la cabecera municipal; predomina un nivel de escolaridad

del 41,9% para primaria incompleta y la actividad laboral corresponde en forma mayoritaria

al 41,9% amas de casa en mujeres y 33,2% trabajador independiente en hombres.

Tabaquismo. El tabaquismo activo se estimó en el 14.1% de los cuales 7.9% tiene una gran

dependencia a la nicotina acorde a Test de Fagerstrom modificado pregunta única y

recibieron consejo dejar de fumar por el personal en salud 9,7% según el registro.

Consumo licor. Presentan consumo activo de alcohol el 10% y el 4,8% recibió algún consejo

para dejar el consumo por parte del personal en salud.

Dieta. En relación con la dieta se tuvieron en cuenta los siguientes ítems, por días y por

semanas: ¿Cuántas veces consume fritos? El 51,5% varias veces a la semana seguida del

29.9% diariamente. ¿Cuántas veces consume verduras? El 51,9% varias veces a la semana

seguida por 22.4% diariamente. 49 % de las personas han recibido consejo de adoptar una

dieta baja en sal por el personal en salud.

Actividad física. Acorde con la clasificación IPAQ se encontró que 92,5% de las personas

cursan con nivel de actividad física baja durante la semana y 43,2% permanecen en la misma

posición (sentados/de pie) un promedio de 6  horas día. En tal medida 53,5% de los

individuos recibió algún consejo por parte del personal en salud para realizar actividad física.



Patologías de base. El 10,4% de los individuos son diabéticos con diagnóstico establecido y

32,4% son hipertensos diagnosticados, de estos últimos 93,6% toman medicamentos

antihipertensivos y 52,6% medicamentos tradicionales y/o a base de hierbas. Ver cuadro 1.

Sobrepeso y obesidad. Según la clasificación del índice de masa corporal, el sobrepeso se

encuentra en 40,8% de los individuos seguido por obesidad GI en 15,5%. El 71,8% recibió

algún consejo por parte del personal en salud para bajar de peso.

Clasificación de ESH/ESC 2013 para HTA. La Presión arterial sistólica encontrada fue de

17,4 % Grado 1 - 6,6% Grado 2; presión arterial diastólica 12,9% Grado 1 – 9,1% Grado 2,

fueron remitidos el 15,8% al hospital local por cifras tensionales que sobrepasaban 160

mmHg/100mmhg. Ver cuadro 2.

Conocimiento en hipertensión arterial. El 63,1% de los encuestados respondieron falso a la

siguiente afirmación: “La mayoría de la gente puede decir que cuándo su presión arterial se

eleva lo saben por qué se sienten mal”, siendo esta la respuesta correcta. Respecto a la

afirmación: “Las personas con hipertensión  no necesitan tomar medicamentos si hacen

ejercicio regularmente”, el 69,7% respondieron falso, siendo esta la respuesta correcta del

cuestionario. Ver cuadro 3.

El 5 % de los encuestados respondieron correctamente a la  pregunta ¿La hipertensión no

controlada puede conducir a cuál de los siguientes? Azúcar en la sangre, cáncer, colesterol

alto, daño renal, ninguna,  no responde, todas las anteriores; siendo Daño renal la respuesta

adecuada. Ver cuadro 4.



Análisis bivariado. Para la relación género y obesidad, tabaquismo y consumo de licor. Ver

cuadro 5.

Los individuos de sexo femenino presentan valores de sobrepeso 37,2% y obesidad 18,2%

superior a los presentados por los hombres (p=0.499); habito activo del tabaquismo es

superior en los hombres 22,2% frente a las mujeres 8,5% (p=0,003) estadísticamente

significativa y consumo de licor es superior en los hombres 16,2% frente a las mujeres 5,6%

(p=0,008) estadísticamente significativo. Los hallazgos acordes a la clasificación del riesgo

con la medida del perímetro abdominal reportan un riesgo alto 72,5% en mujeres frente al

18,2% en los hombres.

En relación al género y actividad física. Promedio que permanecen sentado o de pie día, de

6 horas para ambos sexos M(masculino) 44,4%- F(femenino) 42,3% (p=0,134); actividad

física en la semana, se encontró un nivel bajo para ambos sexos M(masculino) 93,9% F

(femenino) 91,5% (p=0,483).

En relación al género y Diabetes mellitus tipo II diagnosticados por médico. Diabetes

mellitus para ambos sexos  M(masculino) 9,1% - F(femenino) 11,3% (p=0,583) no siendo

estadísticamente significativo en ninguno de los casos.

En relación al género y diagnóstico de hipertensión arterial por parte de un médico. Para las

mujeres 40,1% y en hombres 21,2% (p=0,002); estadísticamente significativo la posible

relación.

Relación individuos hipertensos diagnosticados por medico con variables independientes.

Sociodemográficas: sexo mujeres 73.1% hipertensas (p=0,002); zona de residencia, en el área



urbana 52,6% hipertensos (p=0,455); categorización dicotómica de la variable edad  según

la literatura se considera punto de corte de los 50 a 60 años donde se incrementa al 50% la

incidencia de hipertensión arterial.(5) siendo seleccionada los mayores de 50 años como de

riesgo 83,3% (p=0,000). Ver cuadro 6.

Variables del comportamiento en relación a hipertensos diagnósticos por médico.

Tabaquismo activo 10,3% (p=0.235) consumo activo de licor 3,8% (p=0,028) Actividad

física nivel bajo en la semana 96,2% (p=0,139); categorización de variable a dicotómica

índice de masa corporal siendo de riesgo valores por encima 25 kg/mt 2 presentándose en

57,7% (p= 0.526)  Diagnosticado por médico diabetes mellitus 21,8% en personas con

diagnóstico de hipertensión arterial (p=0,000). Ver cuadro 7.

En relación con el cuestionario HELM y diagnosticados hipertensión arterial por medico

previamente (análisis Bivariado). Qué opina de la siente afirmación. La mayoría de la gente

puede decir que cuándo su presión arterial se eleva lo saben por qué se sienten mal. 57,7%

contestaron falso siendo la respuesta correcta (p=0.001) Qué opina de la siente afirmación.

Las personas con hipertensión no necesitan tomar medicamentos si hacen ejercicio

regularmente 59% contestaron falso siendo la respuesta correcta (p=0,001). ¿La hipertensión

no controlada puede conducir a cuál de los siguientes? El 3,8% respondieron daño renal

siendo la respuesta correcta (p=0,012). Ver cuadro 8.

En relación con el nivel educativo con conocimiento en HTA. ¿La hipertensión no controlada

puede conducir a cuál de los siguientes? El 34,6 % de los individuos con estudios

universitarios y/o posgrado, respondieron daño renal siendo la respuesta correcta (p=0,000)

siendo estadísticamente significativa la relación. Ver cuadro 9.



Modelo de regresión logística: El modelo es significativo ya que presenta una prueba de

razón de verisimilitud (p<0.00001); de acuerdo a la prueba de Hosmer y Lemeshow el

modelo presenta una buena bondad de ajuste (p=0.659). De acuerdo al R-cuadrado de

Nagelkerke el 45,7% de la variabilidad del diagnóstico de hipertensión arterial son explicados

por las variables del modelo. La clasificación correcta del presente modelo es 81,7%. Ver

cuadro 10.

Odds ratio de presentar el diagnostico de hipertensión arterial en las mujeres se incrementa

en un factor de 7,6 veces comparado con los hombres ajustado por las demás variables. Por

cada año el odds ratio de ser diagnosticado de hipertensión arterial se incrementa 0,104

ajustado por las demás variables. Odds ratio de presentar el diagnostico de hipertensión

arterial en los diagnosticados de diabetes mellitus tipo 2 se incrementa en un factor de 3,35

veces comparado con los no diagnosticados de diabetes mellitus tipo 2 ajustado por las demás

variables.

Discusión

Para la hipertensión arterial se encontró una prevalencia 32,4%, una gran diferencia en

prevalencia entre mujeres 40,1% y hombres 21,1%; en tratamiento 93,3% y con presión

arterial sistólica no controlada 26,5% y presión arterial diastólica no controlada 22,4%.

Presentando más prevalencia los individuos mayores de 50 años 83,3 % en contraste al

reporte de 2017 hipertensión arterial boletín oficial, prevalencia en mayores de 25 años de

34,3% en los hombres y 26,5% en las mujeres, prevalencia en Antioquia del 10.15%, donde

se encontraron diferencias importantes entre la prevalencia de la hipertensión arterial y la



marcada diferencias por género. Referencia de Antioquia. Reportando un aumento del 50%

de los casos en edades superiores a 50 y/o 60 años siendo similar en los hallazgos.

Para el estudio CARMELA tomado como referencia; se reporta incremento de la prevalencia

de hipertensión arterial a partir de los 35 años; entre 13,4% y el 44,2% de la población de

estas siete ciudades mostraron presentar hipertensión arterial también con considerables

diferencias en cuanto a los resultados.

En cuanto a la Diabetes mellitus tipo II la prevalencia del 10.4% con 11,3% mujeres y 9,1%

en hombres comparado con ASIS 2015 reporta una prevalencia en personas mayores de 25

años de 6,7% en hombres y 6,1% en mujeres, siendo en Antioquia de 18,11% . La diabetes

mellitus mostro una prevalencia alta ya a partir de los 45 años en Bogotá y otras ciudades,

incrementándose con la edad la prevalencia; la prevalencia de diabetes mellitus fue de entre

el 9% a 22% (estudio CARMELA).

Sobrepeso y obesidad se encontró sobrepeso 40.8%  y obesidad 20,7% siendo más prevalente

en los hombres el sobrepeso 45,8% y 37,2% mujeres; la obesidad más prevalente en mujeres

24% y hombres 15,6%. En relación al perímetro abdominal se presenta una gran diferencia

de prevalencias siendo 72,5% en mujeres y 18,2% en hombres, sin hallazgos que contrasten

con los reportes dados ASIS 2015, obesidad es 75% mayor en las mujeres y se presenta 19%

en las áreas urbanas, aumentando con la edad más entre los 53 a 64 años y estudio

CARMELA, obesidad se incrementa a temprana edad en la mayoría de las ciudades.

Tabaquismo activo 14,1% con predominio en hombres 22,2% y mujeres 8,5%  reporte similar

a ASIS 2015, prevalencia 53,61% en hombres y 31,18% en mujeres, con diferencia del 71%



más en los hombres. Estudio CARMELA tabaquismo fue altamente prevalente en las siete

ciudades.

Consumo de licor 10 % con predominio en hombres 16,2% y 5,6 mujeres, presentando una

prevalencia muy baja comparado con el reporte del estudio nacional de consumo de

sustancias psicoactivas Consumo de licor prevalencia en hombres 91,11% y mujeres 83,27%

En relación a la actividad física un nivel bajo en la semana 92.5% sin cambios por género,

hombres 91,5% y mujeres 93,9%; presentándose grandes discrepancias en los hallazgos de

la encuesta nacional de situación nutricional 2015, entre las edades de 18 a 64 años 53,50 %

realiza algún tipo de actividad fisca siendo un 37% mayor en los hombres.

Consumo de fritos 51,5% y verduras 51,9% varias veces a la semana, son similares al reporte

ASIS 2015; consumo de frutas y verduras es muy bajo, consumo de hortalizas y verduras es

muy bajo y con una ingesta del 69,9% en el área urbana siendo un 11% inferior en el área

rural.

Nivel educativo 41,9% escuela primaria incompleta, se presentó una relación

estadísticamente significativa entre nivel académico con conocimiento en salud (p= 0.000)

siendo similar a los hallazgos reportados en articulo validez HELM  donde se asociaron

positivamente con la educación y reporte estudio CARMELA en relación a los hallazgos de

mejorar la educación de los pacientes.

Modelo de regresión logística define estadísticamente la relación entre la hipertensión arterial

con variables como la edad, el género y la diabetes mellitus tipo, sin embargo no definirse

causalidad.



La epidemiologia de la hipertensión arterial en Colombia probablemente este influenciada

por la desigualdad socio económica, afectando a todos los grupos sociales en áreas urbanas

y rurales.

CONCLUSIONES

La aplicación de instrumentos validados y estandarizados como STEPS /OMS/OPS y el

cuestionario HELM, adaptándolos al contexto de la ruralidad y de los municipios pequeños

y de ingresos bajos en Colombia. Ofrecen la oportunidad de mejorar la atención en salud de

las comunidades, como es el caso de los diferentes hallazgos de esta investigación, con la

alta prevalencia de factores de riesgo relacionados a la hipertensión arterial, estilos de vida

poco saludables y conocimiento en salud muy pobre en la comunidad.
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Cuadro 1. Distribución de los factores de riesgo relacionados a hipertensión arterial acorde
al cuestionario STEPS parte 1, en los residentes mayores de 30 años del municipio de Toledo,
Antioquia; 2017

Variables STEPS- Parte 1 Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

I.C. 95%

¿Fuma actualmente? Si 34 14,1% 9,5% a
18,7%

No 207 85,9% 81,3% a
90,5%

¿Cuándo usted se despierta
cuanto tiempo pasa antes de

encender el primer cigarrillo?

Después de 30
minutos

12 5% 2,5% a
7,9%

Antes de 30
minutos

19 7,9% 4,6% a
11,6%

¿Recibió algún consejo para
dejar de fumar por algún
profesional de la salud?

Si 3 9,7% 0,0% a
19,4%

No 28 90,3% 80,6 a
100%

¿Consume licor? Si 24 10% 6,6% a
14,1%

No 217 90% 85,9 a
93,4%

¿Recibió algún consejo para
dejar de consumir licor por

algún profesional de la salud?

Si 1 4,8% 0,0% a
14,3%

No 20 95,2% 85,7% a
100%

En una semana típica.
¿Cuántas veces consume

fritos?

Diariamente 72 29,9% 24,5% a
35,7%

Nunca 8 3,3% 1,2% a
5,8%

Semanalmente 37 15,4% 10,8%  a
20,3%

Varias veces a
la semana

124 51,5% 44,8% a
57,7%

Diariamente 54 22,4% 17,8% a
27,8%



En una semana típica.
¿Cuántas veces consume

verduras?

Nunca 17 7,1% 4,1% a
10,4%

Semanalmente 45 18,7% 13,7% a
23,7%

Varias veces a
la semana

125 51,9% 45,2% a
57,3%

¿Recibió algún consejo para
reducir el consumo de sal?

Si 118 49% 42,7% a
55,2%

No 123 51% 44,8% a
57,3%

¿Recibió algún consejo para
perder peso?

Si 173 71,8% 66,4% a
77,6%

No 68 28,2% 22,4% a
33,6%

¿Cuánto tiempo suele pasar
sentado/a o recostado en un

día típico?

En promedio
4 horas

47 19,5% 14.5% a
24,5%

En promedio
6 horas

104 43,2% 36,9% a
49%

En promedio
8 horas

80 33,2% 27,4% a
39,8%

En promedio
más de 8

horas

9 3,7% 1,7% a
6,2%

No responde 1 0,4% 0,0% a
1,2%

¿Realiza actividad física en la
semana?

Nivel de
actividad
física bajo

223 92,5% 88,8% a
95,4%

Nivel de
actividad

física
moderado

18 7,5% 4,6% a
11,2%

¿Recibió algún consejo para
realizar más actividad física
por algún profesional de la

salud?

Si 129 53,5% 46,9% a
59,8%

No 112 46,5% 40,2% a
53,1%



¿Le han diagnosticado
diabetes algún médico?

Si 25 10,4% 7,1% a
14,5%

No 216 89,6% 85,5% a
92,9%

¿Le han diagnosticado
hipertensión arterial algún

medico?

Si 78 32,4% 26,1% a
38,2%

No 163 67,6% 61,8% a
73,9%

¿Toma medicamentos para el
tratamiento de su presión

arterial alta?

Si 73 93,6% 87,7% a
98,7%

No 5 6,4% 1,3% a
12,3%

¿Está tomando algún
medicamento tradicional o a

base de hierbas para la
presión alta?

Si 41 52,6% 41,0% a
63,3%

No 37 47,4% 63,7% a
59,0%



Cuadro 2. Distribución de los factores de riesgo relacionados a hipertensión arterial acorde
al cuestionario STEPS parte 2, en los residentes mayores de 30 años del municipio de Toledo,
Antioquia; 2017

Variables STEPS- Parte 2 Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

I.C. 95%

¿Remitido a hospital
local?

Si 38 15,80% 11,6% a
20,3%

No 203 84,20% 79,7% a
88,4%

Clasificación Índice de
Masa Corporal

Normo peso 90 38,60% 32,6% a
45,1%

Sobrepeso 95 40,80% 34.3% a
47,2%

Obesidad GI 36 15,50% 11,2% a
19,7%

Obesidad GII 10 4,30% 1,7% a 6,9%

Obesidad GII 2 0,90% 0,0% a 2,6%

Clasificación Presión
Arterial Sistólica

Optima 136 56,40% 49,8% a
63,1%

Normal alta 41 17% 12,4% a
21,6%

Grado 1 42 17,40% 12,4% a
22%

Grado 2 16 6,60% 3,7% a
10,4%

Grado 3 6 2,50% 0,8% a 5,0%

Clasificación Presión
Arterial diastólica

Optima 187 77,60% 71,4% a
83%

Grado 1 31 12,90% 8,7% a
17,8%

Grado 2 22 9.1% 5,8% a
12,9%

Grado 3 1 0,40% 0,0% a 1,2%



Cuadro 3. Distribución de aspectos vitales y antropométricos STEPS de los residentes
mayores 30 años del municipio de Toledo, Antioquia; 2017

Variables cuantitativas Cuartil
inferior

Mediana Cuartil
superior

Mínimo Máximo

Asimétricas

Peso en kg 58 Kg 67 Kg 75,5 Kg 43 KG 129 Kg

Talla en Mt 1,53 Mt 1,59 Mt 1,66 Mt 1,40 Mt 1,86 Mt

Índice de Masa Corporal 23,61
Kg/m2

26,14
Kg/m2

29,24
Kg/m2

18,34
Kg/m2

41,66
Kg/m2

Presión Arterial Sistólica
mmHg

110
mmHg

120
mmHg

140
mmHg

100
mmHg

190
mmHg

Presión Arterial
Diastólica mmHg

75 mmHg 80 mmHg 80 mmHg 70 mmHg 110
mmHg

Perímetro abdominal 86 cms 94 cms 102 cms 72 cms 138 cms

Cuadro 4. Distribución de respuestas a cuestionario parcial HELM, conocimiento en
hipertensión arterial en los residentes mayores de 30 años del municipio de Toledo,
Antioquia; 2017

Cuestionario parcial HELM Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

I.C. 95%

Qué opina de la siente
afirmación. La mayoría
de la gente puede decir
que cuándo su presión
arterial se eleva lo saben
por qué se sienten mal.

Falso 152 63,1% 56,4% a 69,3%

Verdadero 75 31,1% 25,3% a 37,3%

No
responde

14 5,8% 3,3% a 8,7%

Qué opina de la siente
afirmación. Las personas
con hipertensión no
necesitan tomar
medicamentos si hacen
ejercicio regularmente.

Falso 168 69,7% 63,9% a 74,7%

Verdadero 59 24,5% 19,5% a 30,3%

No
responde

14 5,8% 2,9% a 8,7%

¿La hipertensión no
controlada puede
conducir a cuál de los

Azúcar en
la sangre

17 7,1% 4,1% a 10,4%

Cáncer 1 0,4% 0,0% a 1,2%



siguientes? Colesterol
alto

21 8,7% 5,4% a 12,4%

Daño renal 12 5,0% 2,5% a 7,9%

Ninguna 36 14,9% 10,4% a 19,5%

No
responde

14 5,8% 2,9% a 8,7%

Todas las
anteriores

140 58,1% 51,9% a 64,3%

Cuadro 5. Distribución de los factores de riesgo a hipertensión arterial según el sexo de los
residentes mayores de 30 años del municipio de Toledo, Antioquia; 2017

Factores de riesgo hipertensión
arterial

Sexo Valor p

Hombre n
(%)

Mujer n (%)

Índice de masa
corporal

Normo peso 37 (38,5%) 53 (38,7%) 0,499

Sobre peso 44 (45,8%) 51(37,2%)

Obesidad GI 11(11,5%) 25(18,2%)

Obesidad GII 3(3,1%) 7(5,1%)

Obesidad GII 1(1%) 1(0,7%)

Tabaquismo Si 22 (22,2%) 12 (8,5%) 0,003

No 77 (77,8%) 130 (91,5%)

Consumo de
licor

Si 16(16,2%) 8(5,6%) 0,008

No 83(83,8%) 134(94,4%)

Promedio que
permanecen
sentado o de
pie día

Promedio 4 horas 14(14,1%) 33(23,2%) 0,134

Promedio 6 horas 44(44,4%) 60(42,3%)

Promedio 8 horas 39(39,4%) 41(28,9%)

Promedio más de 8
horas

2(2%) 7(4,9%)

No responde 0(0%) 1(0,7%)

Nivel de actividad
física bajo

93(93,9%) 130(91,5%) 0,483



Actividad
física en la
semana

Nivel de actividad
física moderado

6(6,1%) 12(8,5%)

Diagnosticado
por medico
diabetes
mellitus

Si 9(9,1%) 16(11,3%) 0,583

No 90(90,9%) 126(88,7%)

Diagnosticado
por medico
hipertensión
arterial

Si 21(21,2%) 57(40,1%) 0,002

No 78(78,8%) 85(59,9%)



Cuadro 1. Distribución del perímetro abdominal según la clasificación acorde al sexo de los
residentes mayores de 30 años del municipio de Toledo, Antioquia; 2017

Variable clasificación de
perímetro abdominal

Sexo

Clasificación Mujer n (%) Clasificación Hombre n
(%)

Perímetro
abdominal

Normal < 80 cms 11(7,7%) <94 cms 63(63,6%)

En riesgo 80 a 88 cms 28(19,7%) 94 a 102 cms 18(18,2%)

Riesgo alto >88 cms 103(72,5%) >ms 102 18(18,2%)

Cuadro 7. Distribución de presión arterial sistólica y diastólica de los residentes mayores de
30 años del municipio de Toledo, Antioquia; 2017

Variables presión arterial
sistólica / presión arterial

diastólica

Clasificación presión arterial diastólica Valor p

Optima Grado 1 Grado 2 Grado 3

Clasificación
presión
arterial
sistólica

Optima 136 0 0 0 0,000

Normal alta 41 0 0 0

Grado 1 10 25 7 0

Grado 2 0 6 10 0

Grado 3 0 0 5 1



Cuadro 8. Análisis bivariado de diagnosticados por medico de hipertensión arterial
relacionado a los factores de riesgos y socio demográficos en los residentes mayores de 30
años del municipio de Toledo, Antioquia; 2017

Variables socio demográficas y factores riesgo
relacionados a hipertensión arterial

Hipertensión
arterial

Valor
p

Si  n (%) No n (%)

Sexo Hombre 21
(26,9%)

78
(47,9%)

0,002

Mujer 57(73,1
%)

85
(51,1%)

Zona de ubicación Urbana 41(52,6
%)

94(57,7
%)

0,455

Rural 37(47,4
%)

69
(42,3%)

Edad Menor de 50 años 13(16,7
%)

93(57,1
%)

0,000

Mayor de 50 años 65(83,3
%)

70(42,9
%)

Tabaquismo Si 8(10,3%) 26(16%) 0.235

No 70(89,7
%)

137(84%
)

Consumo de licor Si 3(3,8%) 21(12,9
%)

0,028

No 75(96,2
%)

142(87,1
%)

Actividad física en la
semana

Nivel de actividad física bajo 75(96,2
%)

148(90,8
%)

0,139

Nivel de actividad física
moderado

3(3,8%) 15(9,2%)

Índice de masa corporal Normal menor de 25 kg/mt 2 33(42,3
%)

62(38%) 0.526

Alterado mayor de 25 kg/mt
2

45(57,7
%)

101(62%
)

Diagnosticado por
medico diabetes mellitus

Si 17(21,8
%)

8(4,9%) 0,000



No 61(78,2
%)

155(95,1
%)

Qué opina de la siente
afirmación. La mayoría
de la gente puede decir
que cuándo su presión
arterial se eleva lo saben
por qué se sienten mal.

Falso 45(57,7
%)

107(65,6
%)

0.001

Verdadero 22(28,2
%)

53(32,5
%)

No responde 11(14,1
%)

3(1,8)%

Qué opina de la siente
afirmación. Las personas
con hipertensión no
necesitan tomar
medicamentos si hacen
ejercicio regularmente.

Falso 46(59%) 122
(14,8%)

0,001

Verdadero 21(26,9
%)

38
(23,3%)

No responde 11(14,1
%)

3(1,8%)

¿La hipertensión no
controlada puede
conducir a cuál de los
siguientes?

Azúcar en la sangre 4(5,1%) 13(8%) 0,012

Cáncer 0 1(0,6%)

Colesterol alto 6(7,7%) 15(9,2%)

Daño renal 3(3,8%) 9(5,5%)

Ninguna 8(10,3%) 28(17,2
%)

No responde 11(14,1
%)

3(1,8%)

Todas las anteriores 46(59%) 94(57,7
%)



Cuadro 9. Relación entre el nivel educativo y conocimiento en hipertensión arterial
(cuestionario parcial HELM) pregunta, conocimiento de las consecuencias de la HTA no
controlada a los residentes mayores de 30 años del municipio de Toledo, Antioquia; 2017

Variables
Conocimiento

en hipertensión /
Nivel educativo

Nivel educativo

Escuela
primari

a
complet

a

Escuela
primari

a
incompl

eta

Escuela
secunda

ria
complet

a

Escue
la

secun
daria
incom
pleta

Estudi
os

técnico
s

Estudi
os

univers
itarios

y/o
posgra

do

Sin
escol
ariza
ción
form

al

Con
oci
mie
nto
en
hipe
rten
sión
arte
rial

Azúcar en
la sangre

2(4,5%) 4(4%) 4(4%) 5
(22,7
%)

1(7,1%
)

1(7,1%
)

0

Cáncer 1(2,3%) 0 0 0 0 0 0

Colesterol
alto

4(9,1%) 3(3%) 7(21,2%) 3
(13,6
%)

3(21,4
%)

1(3,8%
)

0

Daño
renal

2(4,5%) 1(1%) 0 0 0 9(34,6
%)

0

Ninguna 5(11,4%
)

21(20,8
%)

4(12,1%) 2(9,1
%)

2(14,3
%)

2(7,7%
)

0

No
responde

1(2,3%) 12(11,9
%)

0 0 0 0 1(10
0%)

Todas las
anteriores

29
(65,9%)

60(59,4
%)

18(54,5
%)

12(54,
5%)

8(57,1
%)

13(50%
)

0



Cuadro 10. Análisis multivariado modelo de regresión logística de los individuos
diagnosticados por médico de hipertensión arterial contrastados con los factores riesgo
relacionados, sexo  y edad, en los residentes mayores de 30 años del municipio de Toledo,
Antioquia; 2017

Variables del
modelo regresión

logistico

B Odds ratio I.C. 95% para
EXP(B)

Valor P

Sexo 2,034 7,647 3,304 17,697 0,000

Edad ,104 1,110 1,077 1,144 0,000

Consumo de licor -0,452 0,637 0,146 2,779 0,548

Funa actualmente -0,630 0,533 0,191 1,483 0,228

Le han
diagnosticado
Diabetes mellitus un
medico

1,211 3,356 1,155 9,753 0,026

Constante -7,887 ,000 0,000


