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Justificación
Existen factores de riesgo de riesgo cardiovascular que aumentan de manera significativa la enfermedad cardiovascu
son la edad avanzada, el sexo masculino, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial (HTA), la o
y la diabetes. Varios estudios han mostrado que existe una asociación directa entre el nivel educativo bajo y mayor
de HTA, dislipemias y diabetes e inversamente proporcional al tabaquismo1-3.

Objetivos
Analizar si existen diferencias entre el nivel educativo de los pacientes y la presencia de factores de riesgo cardiova

Material y métodos
Se realizó un estudio multicéntrico con 195 pacientes. Los pacientes incluidos en el estudio eran mayores de 5
polimedicados, que empleen receta electrónica desde al menos hace 3 meses y que estén en tratamiento con antihip  
desde hace más de 3 meses y aún tengan su HTAno controlada. Se obtuvieron datos sobre su nivel educativo (sin e  
secundaria y universitarios) y presencia de factores de riesgo cardiovascular (tabaquismo, diabetes, dislipemias, pr
previos y sobrepeso). Para el análisis estadístico se empleó un chi cuadrado de doble cola con un intervalo de confianza del 90%

Conclusiones
En este trabajo no se han encontrado diferencias entre el nivel educativo y la presencia de factores cardiovasculares. Los estudios
previos realizados en España1,2 mostraban una cierta tendencia sobre la relación nivel sociocultural y factores de riesgo cardiovascular  
pero más estudios deben realizarse para encontrar esa relación.

Resultados
A pesar de encontrarse ciertas tendencias (el
porcentaje de pacientes diabéticos descendía
de un 42% en pacientes sin estudios a un 35 %
en pacientes con estudios universitarios, de un
74% de dislipemias en pacientes sin estudios
a un 55% en pacientes universitarios o de un
80% a un 75% si analizamos el sobrepeso) no
se encontraron diferencias significativas entre
ninguno de los grupos estudiados.
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