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Encuesta mujer y enfermedad 
Cardiovascular

Medición II



Identificar percepciones, conocimientos y creencias de las mujeres 

colombianas sobre los factores de riesgo, la prevención y los 

síntomas de la enfermedad cardiovascular 

y la insuficiencia cardíaca. 

OBJETIVO



5

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

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

MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE 
CONFIANZA

3.1% con 95% de confianza

PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 50 preguntas

TECNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta telefónica en hogares

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



Descripción de la Muestra

2017

Bogotá 42%

Medellín 14%

Cali 12%

Barranquilla 6%

Cúcuta 3%

Bucaramanga 3%

Cartagena 5%

Ibagué 3%

Bello 2%

Villavicencio 2%

Santa Marta 2%

Pereira 2%

Soacha 2%

Manizales 2%

Ciudad

2017

21–34 Años 37%

35–49 Años 34%

50–64 Años 29%

2017

Base: Total Encuestadas 
[Real] 1000

Base: [Exp. en miles] 6080



Descripción de la Muestra

50–64 Años 29%



1. ¿Cuál cree que es el problema de salud más importante que 

afecta a la mujer colombiana hoy en día? 



Problema de salud más importante de la mujer en Colombia? 

%



2. ¿Cuál cree que es la principal causa de muerte de la mujer 

colombiana hoy en día?



Principal causa de muerte de la mujer colombiana ?

%



De que morimos los colombianos?
10 Principales causas de Mortalidad por grupos de edad 2013

Enfermedades 
iquémicas del 

corazón
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De que morimos los colombianos?
10 Principales causas de Mortalidad por grupos de edad 2013. 

Enfermedades 
iquémicas del 

corazón



Enfermedad Cardiovascular de la Mujer 
en cifras. 

✓ 8.5 millones de muertes en mujeres anualmente en el mundo por 
enfermedades cardiovasculares,  de las cuales 80% habitan en 
países con un ingreso socioeconómico medio y bajo. 

✓ 1:2 mujeres morirá por  enfermedad cardiovascular o 
cerebrovascular vs 1:25 mujeres que morirá por  cáncer de seno.

AHA Statistical Fact Sheet. Populations 2009 Update:  international Cardiovascular Disease Statistics 2009. 
http://www.americanheart.org
The NCD Alliance. The Global Burden of NCDs. 2010.
OMS. Estadísticas Sanitarias Mundiales 2010.  

4.

http://www.americanheart.org/


Enfermedad Cardiovascular en el mundo…



En mujeres mayores de 45 años la enfermedad cardiovascular es la 

primera causa de muerte

5.

www.minsalud.gov



Enfermedad Cardiovascular en Colombia…

Año 2016:

16.827 mujeres murieron  por enfermedad isquémica del corazón

46 por día por infarto cardíaco

www.minsalud.gov



Conocimiento / Principal causa de la Insuficiencia Cardíaca Crónica

¿Ha escuchado algo acerca de la Insuficiencia 
Cardíaca Crónica? 

2017

22%
Si

77%
No

¿Cree usted que la Insuficiencia 
Cardíaca Crónica es más frecuente en 

mujeres o en hombres? 

¿Considera que la Insuficiencia Cardíaca Crónica es 
una enfermedad con alta mortalidad? 

2017
85%

Si

10%
No

29%
Mujeres

52%
Hombres

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





Información brindada por el 
médico/ nivel de información



Información obtenida sobre la enfermedad cardíaca

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

2017

Base: Total Encuestadas [Real] 1000

Base: [Exp. en miles] 6080

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

33%
Si

67%
No



Información brindada por el médico /
Nivel de información

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

2008 2017

Base: Total Encuestadas [Real] 1000 1000

Base: [Exp. en miles] 5253 6080

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

2017

15%

Si

85%
No

2017

2%
Muy Bien 
Informada

8%
Bien 

Informada

37%
Moderadamente 

Informada
53%

Nada Informada



Evaluación de reactivos



Evaluación de reactivos

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

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 

2008 2017

Base: Total Encuestadas [Real] 1000 1000

Base: [Exp. en miles] 5253 6080

Verdadero

Falso

No sabe/No Responde

* Diferencia significativa al 
95% de confianza

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



Mujeres 
reales 













INFORMACIÓN MUJER RURAL 2016





Se  pueden prevenir el 80% de las 

enfermedades Cardiovasculares



Mensajes para llevara a casa.

✓ La Enfermedad cardiovascular es la primera causa de enfermedad 
y muerte en la mujer pero solo el 3% de las mujeres Colombianas 
encuestadas lo sabe.

✓ No debemos bajar la guardia con el cáncer de mama, debemos 
continuar cuidándonos, debemos aprender a cuidar nuestro 
corazón controlando los factores que hacen que tenga riesgo.















Y  Tu que propones para salvar la  
vida de nuestras mujeres  

Colombianas?


