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El objetivo de la investigación fue valorar la tendencia de la presión arterial y de otros 

factores de riesgo cardiovascular en estudiantes de la Universidad Nacional de 

Asunción - Paraguay años: 2013 y 2017. 

Justificación de la investigación. 

La presión arterial por encima del valor normal es un factor de riesgo cardiovascular y 

produce enfermedad y mortalidad cardiovascular. Las personas con pre hipertensión 

arterial o presión arterial elevada tienen el doble o el triple de riesgo para el desarrollo 

de hipertensión arterial en relación a las personas con presión arterial normal.  

Las características propias, y los cambios que ocurren en la vida de los adultos jóvenes, 

propician el escaso control médico en este grupo de población, dificultando el 

diagnóstico precoz de varios factores de riesgo para la salud, entre ellos los factores de 

riesgo cardiovascular, la mayoría de ellos asintomáticos, circunstancia que condiciona 

aún más la baja frecuencia de consulta médica  

Además de la presión arterial elevada existen otros factores de riesgo cardiovascular 

presentes en los adultos jóvenes como el sobrepeso, la obesidad, la dislipidemias, el 

hábito sedentario, el consumo de alcohol y tabaco.  

La identificación de la prevalencia y de la evolución de la presión arterial y de otros 

factores de riesgo cardiovascular en la población de adultos jóvenes es importante 

debido a que permite tomar estrategias de prevención y tratamiento precoz de los 

factores de riesgo cardiovascular presentes en los adultos jóvenes y de esa manera evitar 

la enfermedad y mortalidad cardiovascular. 

 

La metodología del estudio: 

Estudio observacional, prospectivo, longitudinal y analítico. En el año 2013 fueron 

examinados 284 estudiantes universitarios de primer curso relacionados a las carreras de 

salud de la Universidad Nacional de Asunción y en el 2017 a 240 alumnos que están 

terminando la carrera. 

Las exploraciones y mediciones se han realizado en las instalaciones de las facultades 

que han participado en el estudio (Facultad de Ciencias Médica, Facultad de Química y 

la Facultad de Enfermería y Obstetricia).  

Se midieron el peso, la talla, el perímetro de cintura, la presión arterial. Se determinaron 

la glucosa, la insulina, el perfil lipídico y la PCR ultrasensible. 

Para medir el grado dependencia a la nicotina se utilizará el test de Fagerström y el 

cuestionario AUDIT para recoger datos acerca del consumo de alcohol.  

 

Resultados de estudios: 

En la primera determinación se encontró 25,5% de pre hipertensión en la población 

estudiada, mayor en hombres que en mujeres (40% y 29%, respectivamente) e 

hipertensión arterial en el 7%.  El 41% de los estudiantes con pre hipertensión e 

hipertensión arterial tienen antecedentes familiares de primer grado de hipertensión 

arterial. 

Los factores asociados más estrechamente ligados a la pre hipertensión fueron la 

glicemia alterada, la circunferencia abdominal aumentada, la obesidad, el colesterol de 

alta densidad disminuida. 

La prevalencia de otros factores de riesgo cardiovascular más frecuente en los 

universitarios fueron el consumo de alcohol, el sobrepeso y la obesidad y más del 70% 

tienen uno o más factores de riesgo cardiovascular. 

En cambio, en la segunda determinación se encontró 32% de hipertensión arterial en la 

población de estudio, mayor en hombres que en mujeres (52% y 15,7%, 

respectivamente) aumento considerable en relación al primer control y solamente 8,2% 



de pre hipertensión arterial. En esta medición la obesidad fue asociado a la pre 

hipertensión y a la hipertensión arterial y los otros factores de riesgo cardiovascular más 

frecuentes fueron el consumo de alcohol, la dislipidemia y el sobrepeso y la obesidad. 

 

La conclusión de la investigación:  

Alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en los universitarios, mayor en 

hombres que en mujeres. (3 de cada 10 universitarios cuando terminan la carrera son 

hipertensos). 

Aumento de la hipertensión arterial y de los otros factores de riesgo cardiovascular, en 

especial la obesidad con el incremento de la edad de los universitarios. 

 

Comentario final:  

Los resultados de este estudio tienen interés para la salud pública porque alarman sobre 

la elevada prevalencia de la hipertensión arterial y la presencia de otros factores de 

riesgo cardiovascular en adultos jóvenes paraguayos. Consideramos que el control de 

estos factores de riesgo cardiovascular en la población de adultos jóvenes evitaría en el 

futuro la aparición de enfermedades cardiovasculares y muertes prematuras. 
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