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RESUMEN:
La calidad de la dieta es un indicador importante en la reducción del riesgo
cardiovascular. Este estudio tuvo como objetivo verificar la relación que existe
entre la calidad de la dieta y el desarrollo de factores de riesgos cardiovasculares,
en sujetos adultos de ambos sexos atendidos en el Centro Médico Parroquial.
Fue un estudio descriptivo, de tipo transversal, en una muestra de 112 sujetos
entre 18 y 64 años, que se evaluó el estado nutricional, se determinó los factores
de riesgos cardiovascular y se estimó la calidad de la dieta.
Se planteó la siguiente hipótesis: la calidad de la dieta que consumen los sujetos
del estudio está relacionada con factores de riesgos cardiovasculares.
Los resultados fueron los siguientes: con la prueba de chi cuadrada se comprobó
que existe una relación altamente significativa entre la calidad de la dieta y los
factores de riesgos cardiovasculares (P<0.05); y según la edad, no fue
significativo para los hombres (P<0.186) y si para las mujeres (P<0.01); en
cuanto al IMC y perímetro de cintura fueron significativos (P<0.001). Para la
glicemia en ayunas(P<0.038), el alcoholismo (P<0.046) y actividad física
(P<0.004) fueron significativos, mientras que para la presión arterial y el
tabaquismo fueron altamente significativa (P<0.000).
Conclusión: cuando la calidad de la dieta es completa se puede reducir los
riesgos cardiovasculares principalmente cuando el individuo presenta obesidad
y alteraciones en estos indicadores.
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