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Resumen: el consumo de tabaco o alcohol deteriora la salud aumentando la 

morbilidad; este, se encuentra asociado a la presentación de enfermedades 

cardiovasculares. Objetivo: determinar el riesgo cardiovascular asociado al 

consumo de tabaco y alcohol en una comunidad de santa marta. Materiales y 

métodos: estudio correlacional de corte transversal. De una población cautiva de 

310 habitantes con edades entre 18-88 años, se seleccionó una muestra 

intencionada de 157 personas con riesgo cardiovascular que refirieron el consumo 

de alcohol y tabaco. Se utilizó el instrumento stepwise. Se establecieron los odds 

ratio (or) para riesgo cardiovascular asociado al consumo de tabaco o alcohol. 

Resultados: la muestra (n=157) refirió el consumo de tabaco o alcohol. Así, mismo, 

el 1% (n=2) presento imc ≥25, mientras el 99% (n=155) presentó imc ≥30. Las cifras 

de tensiones arteriales altas >140/90mmhg solo se presentaron en el 4% (n=6) de 

la muestra. La estimación del riesgo cardiovascular asociado al consumo de tabaco 

o alcohol fue estadísticamente significativa para hipertensión arterial con 

diagnóstico previo, y consumo de tabaco en algún periodo (or, 5,040; ic 95%, 2,312 

a 10,985). El consumo de alcohol resultó ser estadísticamente significativo como 

factor de protección frente a la presentación de diabetes (or, 0,935; ic 95%, 0,896 a 

0,975). Conclusión: se estableció un riesgo 5 veces mayor en individuos que 

consumieron diariamente tabaco durante algún periodo de su vida para la 

presentación hipertensión arterial. Si bien algunos estudios sugieren que el 
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consumo de alcohol reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular, esta asociación 

como factor de protección debe ser tomada con precaución y debe ser estudiada a 

mayor profundidad. 

Palabras clave: tabaco, etanol, uso de tabaco, gestión de riesgos (desc) 

Summary: the consumption of tobacco or alcohol deteriorates health, increasing 

morbidity; this is associated with the presentation of cardiovascular diseases. 

Objective: to determine the cardiovascular risk associated with tobacco and alcohol 

consumption in a community of Santa Marta. Materials and methods: correlational 

cross-sectional study. From a captive population of 310 inhabitants aged between 

18-88 years, a deliberate sample of 157 people with cardiovascular risk was 

selected, who reported the consumption of alcohol and tobacco. The stepwise 

instrument was used. Odds ratio (or) for cardiovascular risk associated with tobacco 

or alcohol consumption were established. Results: the sample (n = 157) reported 

the consumption of tobacco or alcohol. Likewise, 1% (n = 2) presented bmi ≥25, 

while 99% (n = 155) presented bmi ≥30. High blood pressure figures> 140 / 90mmhg 

were only present in 4% (n = 6) of the sample. The cardiovascular risk estimate 

associated with tobacco or alcohol consumption was statistically significant for 

previously diagnosed hypertension and tobacco use at some period (or, 5,040; 95% 

ci, 2,312 to 10,985). Alcohol consumption was found to be statistically significant as 

a protection factor against the presentation of diabetes (or, 0.935; 95% ci, 0.896 to 

0.975). Conclusion: a 5 times higher risk was established in individuals who used 

tobacco daily during some period of their life for presenting high blood pressure. 

Although some studies suggest that alcohol consumption reduces the risk of 

cardiovascular disease, this association as a protection factor should be taken with 

caution and should be studied in greater depth. 
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Introducción  

La organización mundial de la salud define la salud como "estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades" (1). de igual forma, el riesgo se define como la estimación de la 

probabilidad de efectos adversos que resulten de la exposición a eventos 

específicos para la salud o de la ausencia de influencias benéficas (2). así, los 

comportamientos o hábitos que predisponen a algunos individuos a un mayor riesgo 

de contraer enfermedades o sufrir algún tipo de lesiones, pueden ser considerados 

factores de riesgo (3).  

Los principales factores de riesgo cardiovasculares, como tensión arterial alta, 

diabetes, obesidad (acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud), hiperlipidemia, abuso de tabaco y alcohol y antecedentes 

familiares de enfermedad coronaria temprana, son considerados de especial 

importancia en el deterioro de la salud (4). se ha demostrado que, el consumo de 

tabaco y alcohol suponen una alta tasa de morbilidad  y  mortalidad, incluso con 

respecto a sustancias ilícitas tales como las drogas; así lo reportan datos obtenidos 

por la organización mundial de la salud (oms)  para el año 2015 (5,6)  

Las cifras reportadas muestran que actualmente el tabaco es una de las mayores 

amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. las tasas de 

mortalidad atribuibles a las sustancias fueron más altas para el consumo de tabaco 

con 110.7 muertes por cada 100,000 personas seguidas por el alcohol y las drogas 

ilícitas (33.0 y 6.9 muertes por cada 100,000 personas, respectivamente) (6).  

Cada año, más de 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco, más de 7 

millones de estas defunciones se deben al consumo directo y alrededor de 1,2 

millones obedecen a la exposición involuntaria al humo del tabaco (7).  

Por otro lado, anualmente se producen 3 millones de muertes en el mundo debido 

al consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5,3% de todas las defunciones 

(5,6); de igual forma, puede causar dependencia, enfermedades digestivas, 

lesiones derivadas de accidentes de tráfico, ausentismo laboral, e incide de manera 

directa como factor de riesgo en la presentación de enfermedades cardiovasculares 

(8–10). 

Colombia muestra un consumo actual de tabaco en adultos entre 18 y 62 años, del 

12% siendo mayor en los hombres que en las mujeres. así mismo, se reporta que 

el consumo de riesgo o con efectos sobre la salud afecta a 673.000 jóvenes entre 



18 y 24 años, lo que equivale a casi un 20% de la población en esa franja de edad 

y una prevalencia a nivel nacional del 30% de consumo en la población (11).  

El consumo excesivo de tabaco y alcohol  se encuentra asociado a la presentación 

de enfermedades cardiovasculares, pudiendo causar la muerte (9). la hipertensión 

arterial, hipercolesterolemia, diabetes mellitus, obesidad, arteriosclerosis, angina de 

pecho e incluso el infarto agudo al miocardio son patologías asociadas al consumo 

excesivo de estas sustancias (14,15,16). 

Así mismo, los efectos nocivos del alcohol tienen interacciones sinérgicas con el 

tabaco, la cocaína y otras drogas, a través de la generación de metabolitos de etanol 

oxidativos y no oxidativos, por translocación de endotoxinas derivadas del intestino 

pudiendo causar lesiones celulares y la estimulación de las respuestas inflamatorias 

en los distintos órganos del cuerpo (15). 

Se ha demostrado que, el volumen general de consumo de alcohol desempeña un 

importante papel en todas las enfermedades relacionadas con el alcohol, mientras 

que los patrones de consumo solo afectan las enfermedades cardiovasculares 

isquémicas (16). Por su parte, el consumo de tabaco afecta en gran medida la 

incidencia y mortalidad cardiovascular, contribuyendo en la presentación de 

aterosclerosis a través de numerosos mecanismos, incluyendo disfunción 

vasomotora y aumento del estrés oxidativo, causando cambios endoteliales y 

estructurales. Así mismo, desempeña un papel relevante en la patología trombótica, 

en los eventos coronarios agudos (20). 

Por tanto, conocer los estilos de vida de las comunidades, representa un paso 

importante en la determinación de estrategias efectivas para el manejo y mejora de 

la salud de las poblaciones, cuyas características pueden variar por región 

geográfica, hábitos culturales y demás factores ambientales. En este sentido, la 

aplicación de instrumentos validados para la recolección y determinación de 

factores de riesgo se convierte en una herramienta epidemiológica fundamental 

para estudios de salud. 

Por esto, el estudio buscó determinar el riesgo cardiovascular asociado al consumo 

de tabaco y alcohol en una comunidad urbana de santa marta. 

 

 

 

 



Materiales y Métodos   

Estudio correlacional de corte transversal. De una población cautiva de 310 

habitantes con edades entre 18-88 años, se seleccionó una muestra intencionada 

de 157 personas con riesgo cardiovascular que refirieron el consumo de alcohol y 

tabaco. La comunidad pertenece a una zona urbana del municipio de santa marta, 

de estrato medio bajo, con acceso a saneamiento básico y servicios públicos 

domiciliarios. 

Los criterios de inclusión fueron: individuos con riesgo cardiovascular, entre ellos 

los pacientes diabéticos, hipertensos o que alguna vez han sido diagnosticados con 

hipertensión, o que presentaron presiones arteriales altas, o con índices de masa 

corporal (imc) clasificados como obesos y pre obesos, pero que además reporte 

consumo de tabaco o alcohol. 

Los criterios de exclusión fueron discapacidad cognitiva y física y residentes 

ocasionales de la vivienda. 

la información se recolectó mediante la aplicación del instrumento Stepwise, 

diseñado y validado por OMS para la vigilancia de factores de riesgo y cuyo enfoque 

principal es el de identificar los factores más prevalentes relacionados con la 

aparición de las enfermedades crónicas (16). Se empleó el primer paso del 

instrumento, consistente en un formulario, el cual comprende información 

demográfica como la edad, el sexo, empresa administradora de plan de beneficio 

(eapb), estrato, nivel educativo, ocupación, la exposición sobre los factores de 

riesgo como consumo del tabaco y consumo de alcohol, del instrumento no se 

midieron variables bioquímica como glicemia, triglicéridos, colesterol por la no 

disposición de los recursos económicos del grupo para hacer uso de estas ,  la 

medición de tensión arterial, se hizo con tensiómetro manual marca riester ® y las 

medidas antropométricas con balanza digital marca gmd, y tallímetro marca seca 

(17). Se utilizaron equipos calibrados; la toma de medidas fue realizada por el grupo 

investigador el cual estuvo conformado por médico y enfermeras capacitadas, con 

el fin de reducir el error.   

El índice de masa corporal (imc) se calculó dividiendo el peso (kg) de cada individuo 

entre su estatura (m) al cuadrado. se clasificó según la tabla de la oms, un imc igual 

o superior a 30 es considerado como obesidad y un imc igual o superior a 25 es 

considerado como sobrepeso (18).   

 



Las personas que refirieron en el “step1: medidas de comportamiento” el consumo 

actual directo o el consumo indirecto de tabaco, fueron clasificados como 

consumidores de tabaco. Así mismo, los individuos que refirieron consumo de 

alcohol en los últimos 12 meses, fueron clasificados como consumidores de alcohol. 

El análisis de datos se realizó mediante el paquete estadístico spsss versión 25. Se 

obtuvieron frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas. Así 

mismo, se establecieron los odds ratio (or) en relación con el riesgo cardiovascular 

asociado al consumo de tabaco o alcohol. 

Esta investigación es considerada de bajo riesgo, acorde con la resolución 008430 

de 1993, porque no se realizó ninguna intervención o modificación intencionada de 

las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que 

participaron en la investigación, se aplicaron encuestas a la población mayor de 18 

años que aceptaron participar en el estudio previa firma del consentimiento 

informado.  

En este sentido, la universidad cooperativa de Colombia seccional santa marta, a 

través de la especialización en epidemiología, respaldó la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Resultados 

De la muestra de 157 individuos el 66% (n=104) son de sexo femenino y el 34% 

(n=53) de sexo masculino. Se evidenció que el nivel más común de escolaridad 

corresponde a secundaria, alcanzando en el sexo femenino el 48% (n=50) y en el 

sexo masculino 42% (n=22); así mismo, el nivel universitario es el más bajo en la 

muestra y solo el 11% (n=11) del sexo femenino y el sexo masculino 13% (n=7), 

refirió tenerlo (tabla 1). 

 

tabla 1. variables socio-demográficas de comunidad urbana. municipio de santa marta, 2019. 

socio-
demográficas 

femenino % masculino % 

sexo 104 66% 53 34% 

escolaridad 

ninguno 5 5% 5 9% 

primaria 15 14% 9 17% 

secundaria 50 48% 22 42% 

técnico 23 22% 10 19% 

universitario 11 11% 7 13% 

afiliación al sistema general de seguridad social por régimen 

no está 
afiliado(a) 

5 5% 5 9% 

reg. contributivo 24 23% 19 36% 

reg. subsidiado 70 67% 21 40% 

especial 5 5% 8 15% 

fuente: análisis de datos del instrumento stepwise. 

 

La muestra (n=157) refirió el consumo de tabaco o alcohol. Así, mismo, el 1% (n=2) 

presento imc ≥25, mientras el 99% (n=155) presentó imc ≥30. Las cifras de 



tensiones arteriales altas >140/90mmhg solo se presentaron en el 4% (n=6) de la 

muestra.  

 

 

tabla 2. condición de riesgo cardiovascular de una comunidad urbana. municipio de santa marta, 2019 

condición de riesgo 
población en riesgo 

 

total % total  

consumo de tabaco  

no fumadores 145 92% 
157 

 

fumadores  12 8%  

consumo de alcohol  

consume alcohol 153 97% 
157 

 

no consume alcohol  4 3%  

índice de masa corporal (imc)  

sobrepeso ≥25 2 1% 
157 

 

obesidad ≥30 155 99%  

presión arterial  

presión<140/90mmhg 151 96% 
157 

 

presión>140/90mmhg 6 4%  

fuente: análisis de datos del instrumento stepwise  

 

El consumo de alcohol tiene la mayor frecuencia donde el 97,45% (n=153) 

manifestaron consumirlo, frente la incidencia del consumo de tabaco (cigarrillo, 

puros, otros) 7,64% (n=12), mientras el 5,09% (n=8) manifestó consumir tabaco y 

alcohol (tabla 2). 

tabla 2. riesgo cardiovascular asociado al consumo de tabaco y alcohol de una comunidad urbana. municipio 

de santa marta, 2019 

riesgo cardiovascular  n % total 

consumo de tabaco 12 8% 

157 consumo de alcohol 153 97% 

ambos 8 5% 

fuente: análisis de datos del instrumento stepwise  



Así, la estimación del riesgo cardiovascular asociado al consumo de tabaco o 

alcohol fue estadísticamente significativo para hipertensión arterial con diagnóstico 

previo, por consumo de tabaco diariamente en algún periodo de la vida (or, 5,040; 

ic 95%, 2,312 a 10,985). Para las demás variables, no se encontró razón de ventajas 

u odds ratios estadísticamente significativos, que respalden el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares asociados a consumo de tabaco o alcohol. 

El consumo de alcohol resultó ser estadísticamente significativo como factor de 

protección frente a la presentación de diabetes or 0,935 (ic 95%: 0,896 – 0,975).  

No fue estadísticamente significativo el riesgo de hipertensión arterial, diabetes y/o 

hipercolesterolemia, asociado al consumo de tabaco o alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión  

El estudio mostró que no hubo interacción significativa entre el sexo y la ingesta de 

alcohol al igual que lo reportado por gonçalves a., claggett b., jhund ps., rosamond 

w., deswal a., aguilar d., et al. quienes refieren además que ningún nivel de consumo 

de alcohol se asoció con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca (19). 

El consumo de alcohol es el factor de mayor frecuencia, frente el consumo de tabaco 

(cigarrillo, puros, otros), y el consumo de ambos; esto concuerda con los consumos 

de alcohol, en los estudios realizados por almoacid c.c., camarillo m., gil murcia z,, 

medina c., rebellón j., mendieta h. para estudiantes unviersitarios en bogotá, y lo 

reportado por zorrilla c., ceballos jd., ramírez cd., patiño be., calero pa., en una 

institución educativa de la ciudad de cali (20,21). 

Los procentajes de consumo de tabaco reportados en este estudio, se encuentran 

muy por debajo por lo reportado por gulayin pe., irazola v., gutierrez l., elorriaga n., 

para la población general de cuatro ciudades del cono sur de américa latina 

(Argentina, Chile y Uruguay) donde el 29,7% de la muestra consumía cigarrillos, así 



como lo reportado por almoacid c.c., camarillo m., gil murcia z,, medina c., rebellón 

j., mendieta h., quien reportó consumos del 48,1%. sin embargo, alvarado c., molina 

di., zárate a., toro e., reportan consumo de tabaco del 9,3% y la útima encuesta 

nacional de calidad de vida de colombia, adelantada por el departamento 

administrativo nacional de estadística (dane) reporta porcentajes del 7,4% del total 

de la población ≥ 10 años en el país (20,22–24).  

Las diferencias en los procentajes de consumo de tabaco y alcohol en los diferentes 

estudios, puede deberse a valores culturales, hábito de consumo, pero en general 

el factor que podría explicar de mejor manera las diferencias, corresponde los 

rangos de edades que participaron en los diferentes estudios. siendo la encuesta 

nacional de calidad de vida la que recoge el mayor segmento de la población y 

presenta un valor más ajustado a la realidad. 

Se asoció de manera estadísticamente significativa las cifras de hipertensión arterial 

con el consumo de tabaco diariamente en algún periodo de la vida (or, 5,040; ic 

95%, 2,312 a 10,985), si bien lo reportado briasoulis a., agarwal v., messerli fh., 

tanto para hombres (rr, 1,77; ic 95%, 1,39–2,26; p <0,001)  como para mujeres (rr, 

1,19; ic 95%, 1,07–1,32; p = 0,002), es la asociación entre el consumo excesivo de 

alcohol, con un mayor riesgo de hipertensión (25). así como kang m., phillips sa., 

piano mr., demostraron que el consumo excesivo de alcohol genera niveles más 

altos de triglicéridos y mayores proporciones de triglicéridos a colesterol de 

lipoproteínas de alta densidad, lo cual puede estar asociado con un riesgo 

prematuro de enfermedad cardiovascular (26).  

El consumo de alcohol resultó un factor de protección frente a la presentación de 

diabetes or 0,935 (ic 95%: 0,896 – 0,975). si bien, perissinotto e., buja a., maggi s., 

enzi g., manzato e., scafato e., et al.,  asocian el consumo de alcohol leve a 

moderado con perfiles metabólicos, inflamatorios y glucémicos notablemente 

seguros, que podría equilibrar la presión arterial alta, lo que lleva a un beneficio en 

la salud (27). esto concuerda con lo reportado por ronksley pe., brien se., turner bj., 

quienes determinaron que el consumo de alcohol de leve a moderado se asocia con 

un riesgo reducido de múltiples enfermedades cardiovasculares (rr, 0,87; ic 95%, 

0,83 - 0,92) (28).  
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Conclusiones 

Se evidenció que el riesgo de enfermedades cardiovasculares por factores como 

hipertensión arterial, diabetes, colesterol alto y obesidad en la comunidad estudiada, 

es alto, teniendo en cuenta que cerca del 3/4 de la población, refirieron alguna de 

las condiciones anteriores. 

El sexo femenino fue el que mostro mayor incidencia en el consumo de tabaco y 

alcohol del total de individuos con riesgo cardiovascular. 

Se estableció un riesgo 5 veces mayor en individuos que consumieron diariamente 

tabaco durante algún periodo de su vida para la presentación hipertensión arterial. 

Aunque el presente estudio no encontró asociación estadísticamente significativa 

entre el riesgo de hipertensión arterial, diabetes y/o hipercolesterolemia, con el 

consumo de alcohol, esto puede deberse a que la muestra no fue suficientemente 

representativa, para lograr establecer asociaciones reales en la comunidad 

estudiada. 
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