
Encuesta mujer y enfermedad 
Cardiovascular

Medición II

Bogotá, enero 31 de 2018



Contexto

• Con el objetivo de aportar en el reconocimiento de la diferenciación de género en la 
presentación de la enfermedad cardiovascular en la mujer y su aplicación terapéutica tanto 
para el médico como para el personal de salud de diferentes disciplinas, el CNC realizó en el 
año 2.008 un estudio para identificar las percepciones de las mujeres colombianas sobre 
los factores de riesgo, la prevención y los síntomas de la enfermedad cardiovascular.

• Una vez transcurridos nueve años, la Sociedad Colombiana de Cardiología & Cirugía 
Cardiovascular, solicitó al CNC un estudio similar al realizado en el 2.008 con el fin de 
actualizar los indicadores obtenidos en ese momento.



Objetivo

• Identificar percepciones, asociaciones, conocimientos y creencias de las mujeres colombianas 
sobre sus problemas de salud y específicamente sobre los factores de riesgo, la prevención y 
los síntomas de la enfermedad cardiovascular.  
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Ficha técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Sociedad Colombiana de Cardiología & Cirugía Cardiovascular

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Sociedad Colombiana de Cardiología & Cirugía Cardiovascular

UNIVERSO EN ESTUDIO:

Mujeres entre 21 y 64 años de edad en áreas urbanas de las siguientes ciudades: Bogotá 
Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Soacha, Santa Marta, 
Villavicencio, Bello, Pereira, Manizales.

DISEÑO DE MUESTREO: Probabilístico estratificado con selección de encuestados por Muestreo Aleatorio Simple.

TAMAÑO DE MUESTRA:
1.000 encuestas, durante el operativo de campo se contactó a mujeres en todas las ciudades en
estudio.

MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA 3.1% con 95% de confianza

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:
Percepciones sobre los factores de riesgo, la prevención y los síntomas de la enfermedad 
cardiovascular

PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 50 preguntas

PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 6 a 19 de diciembre de 2017

TECNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta telefónica en hogares

Nota: Este informe atiende los lineamientos de la norma ISO 20252:2012



Problema de salud más importante 
y  principal causa de muerte de la 

mujer en Colombia



• Comparados los resultados de la medición actual con los del año 2008,  se obtiene que la 
percepción sobre el principal problema de salud que afecta a las mujeres colombianas es el 
cáncer de seno. Cuando se indaga por la principal causa de muerte el primer lugar en las dos 
mediciones lo ocupa el cáncer en general.

• En la lista de menciones para el principal problema de salud, la enfermedad cardíaca en el 
2017 ocupa el octavo lugar (3%), en el 2008 tenía 4% y ocupaba el sexto lugar. 

• Cuando se indaga por las causas de muerte, la enfermedad cardíaca ocupa el tercer lugar en 
las dos mediciones. 

• En la lista de menciones es significativa la mención a Crimen violento (8%) y Violencia 
intrafamiliar (2%) que en el 2008 no registraban.



Problema de salud más importante y principal causa de muerte de la 
mujer en Colombia – Preguntas abiertas y espontáneas

2. ¿Cuál cree que es la principal causa de muerte de la mujer 
colombiana hoy en día?

2008 2017

Base: Total Encuestadas [Real] 1000 1000

Base: [Exp. en miles] 5253 6080

1. ¿Cuál cree que es el problema de salud más importante que afecta a 
la mujer colombiana hoy en día? 

2008 2017

29% Cáncer de seno 27%

27% Cáncer en general 25%

8%
Estrés (depresión / nervios 

/angustia.) 11%

6% Hipertensión 7%

3% Obesidad 6%

10%
Cáncer de Cuello Uterino / 

Matriz 5%

2% Diabetes 4%

4%
Enfermedad cardíaca / Infarto 

cardíaco 3%

2008 2017

40% Cáncer en general 39%

22% Cáncer de seno 21%

10%
Enfermedad cardíaca / Infarto 

cardíaco 10%

- Crimen violento 8%

8%
Cáncer de Cuello Uterino / 

Matriz 6%

3% Hipertensión 3%

- Violencia intrafamiliar 2%

2%
Estrés (depresión / nervios 

/angustia) 2%

* Diferencia significativa al 
95% de confianza



Información obtenida sobre 
la enfermedad cardíaca



• Con respecto a información sobre la enfermedad cardíaca no hay cambios significativos entre 
el 2008 y el 2017 (37% y 33% respectivamente).

• En los medios para obtener información de la enfermedad cardíaca se observan cambios 
significativos entre las dos mediciones. La televisión de 63% bajó a 40%, el amigo familiar 
subió de 15% a 25%, el médico – profesional de la salud subió de 13% a 23% e internet de 9% 
pasó a 22%.



Información obtenida sobre la enfermedad cardíaca

4. ¿Dónde vio, leyó o escuchó información sobre enfermedad cardíaca en 
las mujeres durante los últimos 12 meses? 

2008 2017

Base: Total Encuestadas [Real] 1000 1000

Base: [Exp. en miles] 5253 6080

3. ¿Ha visto, leído o escuchado información sobre enfermedad cardíaca en 
las mujeres durante los últimos 12 meses? 

2008 2017

2008

2017

33%
Si

37%
Si

67%
No

63%
No

63%

15%

13%

9%

17%

10%

15%

4%

3%

4%

2%

40%

25%

23%

22%

11%

8%

5%

5%

3%

1%

1%

Televisión

Amigo o familiar

Médico, enfermero u otro 
profesional de la salud

Internet

Periódico

Radio

Revista

Brochure / Folleto de una clínica

Afiches / Publicidad en espacio 
público

Brochure / Folleto de un hospital

No sabe / No responde

* Diferencia significativa al 
95% de confianza



Información brindada por el 
médico/ nivel de 

información



• Los resultados sobre la conversación que las mujeres sostienen con el médico relacionada 
con la enfermedad cardíaca permanecen iguales en las dos mediciones,  12% en 2008 y 15% 
en 2017. 

• Tampoco se reportan mayores porcentajes de información.



Información brindada por el médico /
Nivel de información

6. ¿Qué tan informada está sobre la enfermedad cardíaca en mujeres? 

2008 2017

Base: Total Encuestadas [Real] 1000 1000

Base: [Exp. en miles] 5253 6080

5. ¿Alguno de sus médicos ha conversado con usted sobre la enfermedad 
cardíaca en los últimos 12 meses? 

2008

2017

15%
Si

12%
Si

85%
No

88%
No

2008

2017

2%
Muy Bien 
Informada

8%
Bien 

Informada

37%
Moderadamente 

Informada

53%
Nada Informada

1%
Muy Bien 
Informada

7%
Bien 

Informada

36%
Moderadamente 

Informada

56%
Nada Informada



Hábito de hacerse chequeos



• No hay cambios significativos en el reporte de chequeos de presión arterial, el azúcar en 
sangre y niveles de colesterol en los últimos 12 meses.

• En todos los casos la mayor parte de quienes dicen haberse chequeado obtuvieron 
resultados normales, hallazgo similar a la medición anterior.



Presión arterial

2008 2017

720
Base: En los últimos doce meses 

se ha chequeado la presión 
arterial [Real]

702

3575 Base: [Exp. en miles] 4078

7. ¿En los últimos 12 meses se ha chequeado la presión arterial? 

2008

2017

67%
Si

68%
Si

33%
No

32%
No

8%

86%

5%

9%

88%

3%

Alta

Normal

Baja

Alta

Normal

Baja

2008 2017

2008 2017

Base: Total Encuestadas [Real] 1000 1000

Base: [Exp. en miles] 5253 6080

8. ¿Cuándo se la chequeó la última vez su presión arterial era normal, alta 
o baja? 



El azúcar

10. ¿Cuándo se chequeo por última vez su nivel de azúcar en la sangre era 
normal, alto o bajo? 

2008 2017

532
Base: En los últimos doce meses 

se ha chequeado el nivel de 
azúcar  [Real]

547

2556 Base: [Exp. en miles] 3211

9. ¿En los últimos 12 meses ha chequeado su nivel de azúcar en la sangre? 

2008

2017 53%
Si

49%
Si

47%
No

51%
No

11%

82%

6%

9%

82%

6%

Alto

Normal

Bajo

Alto

Normal

Bajo

2008 2017

2008 2017

Base: Total Encuestadas [Real] 1000 1000

Base: [Exp. en miles] 5253 6080

1%
Ns/Nr

3%
Ns/Nr



El colesterol

12. ¿Cuándo se chequeo por última vez su nivel de colesterol era normal, 
alto o bajo? 

2008 2017

520
Base: En los últimos doce meses 

se ha chequeado el nivel de 
colesterol [Real]

562

2556 Base: [Exp. en miles] 3006

11. ¿En los últimos 12 meses ha chequeado su nivel de colesterol? 

2008

2017 50%
Si

45%
Si

50%
No

55%
No

30%

66%

3%

28%

68%

3%

Alto

Normal

Bajo

Alto

Normal

Bajo

2008 2017

2008 2017

Base: Total Encuestadas [Real] 1000 1000

Base: [Exp. en miles] 5253 6080

1%
Ns/Nr

1%
Ns/Nr



Conocimiento asociado al 
colesterol



• En cuanto al conocimiento entre el colesterol bueno y el malo se observa una mejoría 
significativa, del 24% en 2008 subió al 35% en 2017.



Diferencia entre colesterol bueno y malo

14. ¿Sabe usted cual es su nivel de colesterol bueno?13. ¿Sabe usted cual es la diferencia entre colesterol 
bueno" y malo?" 

2008

2017

35%
Si

24%
Si

64%
No

69%
No

2008 2017

Base: Total Encuestadas [Real] 1000 1000

Base: [Exp. en miles] 5253 6080

15. ¿Sabe usted cual es su nivel de colesterol malo?" 

2008 2017

2008 2017

38%
Si

42%
Si

34%
Si

46%
Si

60%
Si

57%
Si

62%
Si

54%
Si

2008 2017

222 Base:  Saben la diferencia entre colesterol 
bueno Y malo [Real] 364

1230 Base: [Exp. en miles] 2117

* Diferencia significativa al 
95% de confianza



Infartos cardíacos/quién ha 
sufrido infartos cardíacos



• Permanece el 2% de las encuestadas que reporta haber tenido infarto cardíaco alguna vez en 
la vida, igual se mantiene el porcentaje de familiares que los han tenido.

• La mayor parte de los familiares que se reporta que han tenido infartos son los padres (61% y 
57%%) seguidos de la madre (38% y 35%), los hermanos (14% y 12%) y las hermanas (7% y 
6%).



Infartos cardíacos / ¿Quién ha sufrido infartos cardíacos?

16. ¿Ha tenido alguna vez un Infarto cardíaco? 

17. ¿Sus padres o hermanos han tenido alguna vez un Infarto cardíaco? 

2008 2017

2008 2017

2%
Si

2%
Si

22%
Si

23%
Si

98%
Si

98%
Si

78%
Si

77%
Si

2008 2017

1000 Base: Total Encuestadas [Real] 1000

5253 Base: [Exp. en miles] 6080

2008 2017

57% Padre 61%

35% Madre 38%

12% Hermano hombre 14%

6% Hermana mujer 7%

2% No sabe / No responde 2%

18. ¿Quién ha sufrido Infarto Cardíaco? 

2008 2017

252
Base: Alguna vez sus padres o hermanos 

han tenido un Infarto [Real]
288

1151 Base: [Exp. en miles] 1396



Hábitos para la salud



• La cifra de mujeres que nunca han fumado aumentó significativamente: de 70% pasó a 78%. 

• En lo relacionado con la actividad física, 25% reporta nunca haberlo hecho (rango que no se 
contempló en la medición anterior).



El hábito de fumar / Actividad física

20. ¿Qué tan a menudo camina vigorosamente, monta bicicleta, nada o 
hace algún otro tipo de actividad física por 30 minutos o más en su tiempo 

libre?

2008 2017

Base: Total Encuestadas [Real] 1000 1000

Base: [Exp. en miles] 5253 6080

19. A continuación voy a leer un listado de afirmaciones sobre el hábito de 
fumar cigarrillos. Dígame por favor ¿cuál describe mejor su experiencia.

2008 2017

70% Nunca he fumado 78%

17%
Solía fumar pero lo dejé 

exitosamente 11%

5%
Fumo menos de 10 cigarrillos 

al día 5%

6% Fumo, pero no todos los días 4%

2%
Fumo más de 10 cigarrillos al 

día 2%

2008 2017

- Nunca 25%

24% Casi nunca 8%

3% Dos veces al mes 4%

8% Una vez a la semana 6%

11% 2 a 4 veces a la semana 22%

2% 5 a 6 veces a la semana 4%

39% Todos los días 30%

13% No sabe / No responde 1%

* Diferencia significativa al 
95% de confianza



Antropometría



• La estatura promedio de las entrevistadas es 1,59 metros, no hay cambios.

• El peso promedio en 2008 era 61,2 kilos, subió a 63,3.

• El IMC promedio en 2008 era 24,1, hoy es 25. 

• Si se analiza por rangos el IMC, se observa que el sobrepeso aumentó significativamente.



Índice de Masa Corporal (IMC)

5%

61%

25%

7%

1% 1%
4%

53%

31%

9%

2% 2%

0

10

20

30

40

50

60

70

Bajo peso 
<18.5

Adecuado
18.5 Y 24.9

Sobrepeso
25.0 Y 29.9

Obesidad I
30.0 Y 34.9

Obesidad II
35.0 Y 39.9

Obesidad III 
>39.9

2008 2017

* Diferencia significativa al 
95% de confianza



Evaluación de reactivos



• De la lectura de los reactivos asociados a la enfermedad cardiovascular, se encontró que 
entre las mujeres:

– Un alto porcentaje en ambas mediciones está de acuerdo con que la enfermedad 
cardíaca se desarrolla gradualmente a lo largo de muchos años y puede pasar fácilmente 
desapercibida. 

– La incredulidad frente a que son más propensas a sufrir de enfermedad cardíaca 
después de la menopausia aumentó significativamente pasando de 20% a 30%.

– Hay una gran desinformación, solamente la mitad cree que la enfermedad cardíaca es la 
principal causa de muerte de la mujer colombiana, este resultado se mantiene igual en 
el 2008 y 2017. 



– Hablar con el médico sobre acciones preventivas y tratamientos para mejorar o 
conservar la salud no genera resistencia ni incomodidad, así lo expresa alrededor del 
80% de las mujeres en las dos mediciones. Este resultado revela un nivel de confianza 
alto de las mujeres con los profesionales de la salud y abre caminos para desarrollar 
campañas y estrategias de comunicación entre médicos y pacientes.

– En las dos mediciones, 49% cree estar en bajo riesgo de enfermedad cardíaca y 46% 
piensa que es difícil encontrar información fácil de entender sobre enfermedad cardíaca 
e infartos.

– Se evidencia la necesidad urgente de diseñar campañas masivas de comunicación a 
través de los medios y de los profesionales de la salud que informen a las mujeres sobre 
los riesgos, síntomas  y prevención de la enfermedad cardiovascular. 



Evaluación de reactivos

24. A continuación le leeré otra serie de afirmaciones. Para cada una por 
favor dígame si cree que la afirmación es verdadera o falsa:

23. A continuación le leeré unas afirmaciones. Para cada una por favor 
dígame si cree que la afirmación es verdadera o falsa: 

2008 2017

La enfermedad cardíaca se desarrolla 
gradualmente a lo largo de muchos 

años y puede pasar fácilmente 
desapercibida 

Las mujeres son más propensas a 
sufrir de enfermedad cardíaca 

después de la menopausia 

La enfermedad cardíaca es la 
principal causa de muerte en las 

mujeres 

Las mujeres son más propensas a 
sufrir de enfermedad cardíaca que los 

hombres 

79%

62%

51%

38%

16%

20%

37%

50%

82%

57%

52%

38%

16%

30%

41%

55%

2008 2017

Me siento cómodo hablando con mi 
doctor sobre acciones preventivas y 

opciones de tratamiento en lo 
correspondiente a mi salud 

Estoy en bajo riesgo de enfermedad 
cardíaca para una mujer de mi edad 

Es difícil encontrar información fácil 
de entender sobre enfermedad 

cardíaca e infartos en las mujeres 

No hay nada que pueda hacer para 
evitar la enfermedad cardíaca 

80%

49%

46%

19%

16%

39%

48%

78%

82%

49%

45%

20%

16%

46%

52%

78%

2008 2017

Base: Total Encuestadas [Real] 1000 1000

Base: [Exp. en miles] 5253 6080

Verdadero

Falso

No sabe/No Responde

Verdadero

Falso

No sabe/No Responde

* Diferencia significativa al 
95% de confianza



Percepción sobre los 
factores de riesgo / 

Conocimiento de los 
síntomas del infarto 

cardíaco 



• Las mujeres asocian la falta de ejercicio y  los malos hábitos alimenticios y de sobrepeso 
como las principales causas de la enfermedad cardíaca, inclusive las mencionan en una 
proporción significativamente mayor a la medición anterior. 

• Ahora bien, otras causas como el colesterol elevado, la alta presión arterial y la diabetes se 
asocian cada vez con menor  frecuencia a la enfermedad cardíaca o son mencionadas con 
porcentajes muy bajos.

• Es clara la necesidad de generar una comunicación masiva que integre el conocimiento 
disperso o atomizado que existe actualmente sobre la enfermedad cardíaca  en un concepto 
sencillo que englobe factores de riesgo, prevención, síntomas y tratamiento. 

• El síntoma que se asocia con mayor fuerza a los infartos cardíacos es el dolor en el pecho 
(58%), le siguen el dolor que se esparce a los hombros, cuello o brazos (39%) y la dificultad 
para respirar (18%), todas las cifras significativamente más altas que en el 2008.



Principales causas de la enfermedad cardíaca

26. Basado en lo que sabe, ¿cuáles son los síntomas de un infarto 
cardíaco?

2008 2017

Base: Total Encuestadas [Real] 1000 1000

Base: [Exp. en miles] 5253 6080

25. Basado en lo que sabe ¿cuáles son las principales causas de la 
enfermedad cardíaca?

2008 2017 2008 2017

44% Dolor en el pecho 58%

26%
Dolor que se esparce a los 
hombros, cuello o brazos 39%

13% Dificultad para respirar 18%

4% Dolor de cabeza 8%

7% Fatiga 8%

6% Náusea 5%

4%
Pérdida del conocimiento / 

desmayo / vértigo 5%

30% No Sabe / No Responde 20%

32% No ejercitarse 44%

18% Malos hábitos alimenticios 34%

26% Tener sobrepeso 29%

20% Estrés 23%

18% Fumar 25%

27% Colesterol elevado 16%

18% Alta presión arterial 14%

6% Antecedentes familiares 10%

17% No Sabe / No Responde 15%

* Diferencia significativa al 
95% de confianza



La prevención



• De las respuestas sobre las actividades que contribuyen a prevenir la enfermedad cardíaca se 
desprende que el sedentarismo es percibido como un factor importante de riesgo: 76% de las 
entrevistadas afirma que ejercitarse es la principal actividad que disminuye el riesgo de 
enfermedad cardíaca, mejorando significativamente 8 puntos frente a la medición del 2008 
que estaba en 68%.

• Dejar  de fumar por su parte cayó al segundo lugar, pasando de 74% a 71%.

• Le siguen, en orden: 

– Reducir el colesterol, 57%.

– Reducir el consumo de sal y perder peso, ambas con 55%.

– Reducir el estrés, 74%.



Actividades que pueden prevenir o reducir el riesgo de tener 
enfermedad cardíaca

28. ¿Cuáles de las siguientes actividades cree usted que pueden prevenir o 
reducir el riesgo de tener enfermedad cardíaca?

2008 2017

Base: Total Encuestadas [Real] 1000 1000

Base: [Exp. en miles] 5253 6080

27. ¿Durante los últimos 12 meses ha tenido los siguientes síntomas: 
incomodidad en la parte media del pecho (pesadez, ardor)  que dura de 
uno a cinco minutos y es causado por actividad física o emocional que 

mejora al descansar? 

2008 2017

2008

2017

23%
Si

23%
Si

77%
No

76%
No

68%

74%

62%

56%

52%

56%

27%

29%

76%

71%

57%

54%

55%

55%

37%

27%

Ejercitarse

Dejar de fumar

Reducir el colesterol

Reducir el estrés

Reducir el consumo de sal

Perder peso

Reducir el consumo de carne y 
productos lácteos

Tomar vitaminas

* Diferencia significativa al 
95% de confianza



Consideraciones acerca de la 
Insuficiencia Cardíaca 

Crónica



• Menos de un cuarta parte de mujeres (22%) ha escuchado acerca de la Insuficiencia Cardíaca 
Crónica, esta proporción que conoce acerca de la ICC cree que es más frecuente en hombres, 
que es de altísima mortalidad y que las principales causas para que se presente se relacionan 
con la falta de ejercicio, los malos hábitos alimenticios y fumar.

• Solo el 4% de las mujeres que han oído mencionar la ICC han diagnosticadas personalmente 
con esta afección. No obstante para el 32%, algún familiar, allegado(a) o amigo(o) tiene la 
enfermedad. 



Conocimiento / Principal causa de la Insuficiencia Cardíaca Crónica

32. ¿Cuál considera que es la principal causa de Insuficiencia Cardíaca 
Crónica? 

29. ¿Ha escuchado algo acerca de la Insuficiencia 
Cardíaca Crónica? 

2017

22%
Si

77%
No

30. ¿Cree usted que la Insuficiencia 
Cardíaca Crónica es más frecuente 

en mujeres o en hombres? 

31. ¿Considera que la Insuficiencia 
Cardíaca Crónica es una 

enfermedad con alta mortalidad? 

2017

85%
Si

10%
No

29%
Mujeres

52%
Hombres

2017

23%

21%

20%

17%

16%

12%

12%

8%

7%

6%

17%

No ejercitarse

Malos hábitos alimenticios

Fumar

Estrés

Antecedentes familiares

Tener sobrepeso

Alta presión arterial

Consumir alcohol

Colesterol elevado

Malos hábitos en el estilo de vida

No sabe / No responde

Base: Total Encuestadas [Real] 1000

Base: [Exp. en miles] 6080

Base: Han escuchado algo acerca de la 
insuficiencia cardíaca crónica [Real] 226

Base: [Exp. en miles] 1372



Prevalencia de la Insuficiencia Cardíaca

34. En una escala de 1 a 5, donde 5 es muy grave y 1 nada grave ¿cómo percibe la 
gravedad de su familiar, allegad@ o amig@ con Insuficiencia Cardíaca 

Crónica? 
33. ¿Algún familiar, allegad@ o amig@ suyo tiene 

Insuficiencia Cardíaca Crónica? 

32%
Si

67%
No

35. En una escala de 1 a 5, donde 5 es muy afectado y 1 nada afectado ¿Cómo la 
Insuficiencia Cardíaca Crónica ha afectado la calidad de vida de su familiar, 

allegad@ o amig@? 

2017

Base: algún familiar, allegad@ o amig@ suyo 
tiene insuficiencia cardíaca crónica [REAL]

74

Base: [Exp. en miles] 441

52%
TTB

63%
TTB

TTB: [5] Muy Grave + [4]

TTB: [5] Muy Afectado + [4]

Base: Han escuchado algo acerca de la 
insuficiencia cardíaca crónica [Real] 226

Base: [Exp. en miles] 1372



Cuidado de un familiar con Insuficiencia Cardíaca Crónica/ Impacto 
del rol como cuidador en la vida diaria

37. En una escala de 1 a 5, donde 5 es que la ha impactado mucho y 1 que no la impactado 
nada ¿Cómo ha impactado el rol como cuidador su vida diaria? 

36. ¿Usted personalmente ha cuidado a algún familiar con 
Insuficiencia Cardíaca Crónica? 

19%
Si

81%
No

2017

Base: Personalmente ha cuidado  a algún familiar 
con insuficiencia cardíaca crónica [REAL]

54

Base: [Exp. en miles] 264

68%
TTB

TTB: [5] La ha impactado Mucho  + [4]

Base: Han escuchado algo acerca de la 
insuficiencia cardíaca crónica [Real] 226

Base: [Exp. en miles] 1372



Diagnóstico con Insuficiencia Cardíaca Crónica/Estabilidad con el 
tratamiento/Acompañamiento en el manejo

38. Considera usted que la mayor carga del cuidado de un familiar, 
allegad@ o amig@ con Insuficiencia Cardíaca Crónica recae en nuestra 

sociedad sobre las mujeres? 

66%
Si

34%
No

39. Usted personalmente ¿ha sido diagnosticada con Insuficiencia 
Cardíaca Crónica? 

4%
Si

96%
No

40. ¿Se siente estable/compensada con su tratamiento actual? 

84%
Si

16%
No

2017

Base: Han sido diagnosticadas con 
insuficiencia cardíaca crónica [Real] 9

Base: [Exp. en miles] 52

41. ¿Se ha sentido sola o sin apoyo familiar/social en el manejo de su 
enfermedad? 

90%
Si

10%
No

Base: Han escuchado algo acerca de la 
insuficiencia cardíaca crónica [Real] 226

Base: [Exp. en miles] 1372



Actividad productiva vs. Diagnóstico de la enfermedad

43. ¿Cómo califica su nivel de actividad actual siendo 1 actividad muy limitada, 2 
actividad limitada, 3 actividad moderada, 4 actividad levemente limitada y 5 actividad 

normal? 

42. ¿Sigue trabajando o en plena actividad productiva desde el 
diagnóstico de su enfermedad? 

38%
Si

62%
No

45%
TTB

TTB: [5] Actividad Normal + [4] Actividad Moderada

2017

Base: Han sido diagnosticadas con 
insuficiencia cardíaca crónica [Real] 9

Base: [Exp. en miles] 52

2017

Base: Han sido diagnosticadas con 
insuficiencia cardíaca crónica [Real] 9

Base: [Exp. en miles] 52



Comentarios Finales

• A diferencia de lo que ha sucedido en la campaña contra el tabaquismo del cual es evidente 
el retroceso, la campaña contra la enfermedad cardiovascular no se ha centrado en el riesgo 
y eso se capta claramente en el estudio dado que después de nueve años (2008 a 2017) los 
niveles de alerta y atención permanecen iguales.

• El estudio sugiere la conveniencia de centrar la campaña en el riesgo y adaptar los canales a 
la nueva estructura de medios disponibles en el momento que ha cambiado drásticamente a 
favor de lo digital.

• Una vez se tenga claridad sobre el enfoque de la campaña en el riesgo, es más fácil convocar 
y llegar a un acuerdo con todos los involucrados y distribuir el mensaje a través de los canales 
de comunicación, es decir un mensaje unificado integra a los actores.



Descripción de la muestra



Descripción de la Muestra

Dígame por favor ¿Cuántos años tiene?2008 2017

Bogotá 42% 42%

Medellín 13% 14%

Cali 12% 12%

Barranquilla 7% 6%

Cúcuta 3% 3%

Bucaramanga 3% 3%

Cartagena 5% 5%

Ibagué 3% 3%

Bello 2% 2%

Villavicencio 2% 2%

Santa Marta 2% 2%

Pereira 2% 2%

Soacha 2% 2%

Manizales 2% 2%

Ciudad

2008 2017

21 – 34 Años

41%

21 – 34 Años

37%

35 – 49 Años

38%

35 – 49 Años

34%

50 – 64 Años

21%

50 – 64 Años

29%

2008 2017

Base: Total Encuestadas [Real] 1000 1000

Base: [Exp. en miles] 5253 6080



Demográficos



Estado civil/ Nivel educativo/ Ocupación principal

2008 2017

Base: Total Encuestadas [Real] 1000 1000

Base: [Exp. en miles] 5253 6080

48. ¿Cuál es su estado civil? 

2008 2017

41% Casada 31%

27% Soltera 35%

23% Unión Libre 23%

6% Separada/Divorciada 7%

3% Viuda 3%

- Se niega a responder 1%

49. ¿Cuál es el máximo nivel educativo que 
alcanzó: 

50. ¿Cuál es su ocupación principal? 

2008 2017

32% Bachillerato 36%

28% Primaria 14%

19% Universidad 22%

13% Técnica 14%

3% Tecnológica 6%

3% Postgrado 5%

2% Ninguno 3%

2008 2017

47% Labores del Hogar 37%

20% Independiente 20%

15% Empleado privado 20%

6% Empleado Público 11%

5%
Desempleado (buscando 

empleo) 4%

4% Estudiante 5%

2% Pensionado 1%

- No sabe / No responde 2%


