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ENCUESTA SOBRE SALUD
CARDIOVASCULAR



FICHA TÉCNICA
Población objeto de estudio

Instrumento de recolección de datos

Personas mayores de edad que residen en la
Provincia de Córdoba

Encuesta estructurada 

Trabajo de campo

Septiembre - Octubre 2022

Tamaño de la muestra

631 casos válidos



MUESTRA
Distribución por género

31,2%

68,5%

Otrx 0,3%

Distribución por rango de edad

18-30 años
22,0%

31-45 años
32,5%

46-60 años
31,2%

Más de 60 años
14,3%

EL PROMEDIO DE EDAD DE LOS
ENCUESTADOS ES DE 44 AÑOS



Resultados

9 DE CADA 10 TIENE FACTORES DE
RIESGO DE DESARROLLAR
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

Casi 7 de cada 10 tiene riesgo de Enfermedades
Cardiovasculares (ECV) debido a su dieta habitual. Poco
menos de la mitad de los encuestados (49,1%) solo
consume una porción (o menos) de frutas y verduras
diariamente. En contraposición, el 42,4% admite que los
hidratos de carbono refinados (como pan blanco,
panificados, arroz, entre otros) son parte de su dieta
cotidiana. Por último, un 4,9% consume bebidas
alcohólicas 4 o más veces a la semana.

ALIMENTACIÓN

ANTECEDENTES CARDIOVASCULARES
La mayoría (66,1%) de los encuestados tiene factores de
riesgo de desarrollar ECV por sus antecedentes. En la
muestra, el 33,4% tiene sobrepeso u obesidad; 21,7%,
tabaquismo; 21,4%, hipertensión arterial; 9,8% diabetes; y
6,1%, colesterol elevado.

DESCANSO INSUFICIENTE
El 45,5% de los encuestados duerme pocas horas. La falta
de un descanso adecuado, de 7 u 8 horas por noche,
repercute en un factor de riesgo para desarrollar ECV.  

VIDA SEDENTARIA
Si bien algunas personas creen que no realizan actividad
física, luego sostienen que caminan (61,5%), usan
escaleras (60,5%), o andan en bici (24,4%), etc. Sin
embargo, un 20,0% no realiza ningún tipo de actividad que
disminuya el riesgo de ECV. 
Además del riesgo que implica no realizar ejercicio, la
mayoría (56,3%) tiene una actividad diaria sedentaria
(como pasar muchas horas sentado en su trabajo).



Resultados

5 DE CADA 10 SE REALIZA CONTROLES
ANUALES PARA PREVENIR LAS ECV

El 46,6% se realizó controles de presión arterial, glucemia
y colesterol al menos en el último año.
Cerca de 8 de cada 10 (77,8%) mide con frecuencia su
presión; menores son las proporciones que han controlado
su glucemia (55,3%) y colesterol (54,7%).

Se destacan algunos datos que hablan de la falta de
cuidado de la salud cardiovascular: solo el 38,9% había
visitado al cardiólogo el último año; el 15,5% nunca ha
realizado una consulta en esa especialidad; el 18,5% no
recuerda cuándo fue la última vez que le realizaron un
electrocardiograma; y directamente un 4,9% afirma que
nunca le hicieron uno. 

9 DE CADA 10 RECIBIÓ INFORMACIÓN
SOBRE LAS ECV
Si bien el 86,4% afirma haber visto, leído o escuchado
información acerca de las ECV en el último año, esto no
repercute en que las personas perciban que efectivamente
tienen conocimiento suficiente en el tema. De hecho, solo el
60,3% sostiene tener mucho (15,7%) o algo (44,6%) de
conocimiento sobre las ECV. Las principales fuentes de
información referidas son Internet (66,1%), TV (63,7%),
médicos (55,9%), y sus conocidos (50,6%).

DESCONOCIMIENTO DEL RIESGO DE
ECV EN MUJERES
Hay gran desconocimiento de las ECV en mujeres. Solo  el
58,0% reconoce que el riesgo aumenta con la menopausia.
Apenas el 29,6% sabe que las ECV son la principal causa de
muerte en mujeres. Y el 53,7% desconoce que los síntomas
de un ataque al corazón pueden variar entre hombres y
mujeres.



9 de cada 10 personas
tiene factores de riesgo 

92,1 %

para desarrollar enfermedades cardiovasculares



42,4% consume todos los días
hidratos de carbono refinados

67,5%
tiene un factor

de riesgo por su
alimentación

49,1% consume solo 1 porción de
frutas y verduras o menos por día

4,9% consume 4 o más veces a la
semana bebidas alcohólicas
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El sueño es indispensable para la
salud del cerebro y del sistema

cardiovascular. El 45,5% duerme
menos de 7 horas por noche.

45,5%
tiene un factor
de riesgo por la

falta de
descanso



38,8% evita usar escaleras
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56,3% pasa muchas horas sentado/a en su actividad diaria
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46,6 %
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¿Cuándo fue la última vez que
fue al cardiólogo?

El último año
38,9%

Hace más de un año
26,1%

No recuerdo
cuándo fue

18,5%

Nunca fui al
cardiólogo

15,5%

NS/NC
1,0%

18,5% no recuerda
cuándo fue la última

vez que se hizo un
electrocardiograma

 
 

4,9% nunca se hizo uno
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81,9%

cree que las enfermedades
cardiovasculares se desarrollan

de forma silenciosa a lo largo
de los años

58,0%

de las mujeres sabe que la
probabilidad de tener una

enfermedad cardiovascular
aumenta después de la

menopausia 

de las mujeres con
menopausia sabe del

riesgo
69,9%



29,6%
solo el 

53,7%
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