Prevalencia de factores de riesgo asociados a enfermedad cardiovascular (PREFREC).
Resumen capítulo 6. Antecedentes familiares.

RESUMEN CAPÍTULO 6
ANTECEDENTES FAMILIARES
En el estudio PREFREC se conoció si algún miembro de la familia de los entrevistados
(padres, abuelos, tíos y/o hermanos) había sido diagnosticado por un médico de diabetes
mellitus o azúcar en la sangre, presión arterial alta o hipertensión, derrame cerebral o
accidente cerebrovascular, colesterol alto, obesidad e infarto o problemas del corazón
antes de los 50 años.
De los 3590 individuos que participaron en esta investigación:
•
•
•
•
•
•

El 62.5% (244) manifestó tener algún familiar diagnosticado con hipertensión
arterial.
El 43.2% (1550) indicó que en su familia hay alguien diagnosticado con diabetes
mellitus.
El 39.8% (1428) reportó tener antecedente familiar de colesterol alto.
El 24.8% (891) señaló tener antecedente familiar de obesidad.
El 19.3% (693) reportó tener algún familiar con accidente cerebrovascular.
El 15.9% (571) dijo tener antecedente familiar de infarto cardíaco o problemas del
corazón antes de los 50 años.

Del total de personas que manifestaron tener en su familia algún antecedente de los
problemas de salud mencionados, las mayores asociaciones porcentuales con respecto al
medio sociocultural fueron las siguientes:
•

•
•
•
•
•

El 67.0% de los afroamericanos, 66.5% de los mestizos y 66.4% de los blancos
reportaron el antecedente familiar de hipertensión arterial mientras que solo el 29.9%
de los indígenas reportó tener este antecedente.
El 51.9% de los asiáticos, 48.3% de los blancos y 48.2% de los afroamericanos
reportaron antecedente familiar de diabetes mellitus.
Colesterol alto fue manifestado en mayor porcentaje por los blancos (46.2%),
mestizaje (43.2%) y afroamericanos (42.1%).
Obesidad como antecedente familiar fue reportada más entre los asiáticos (40.7%),
afroamericanos (28.1%) y blancos (26.9%).
El accidente cerebrovascular o derrame cerebral se presentó como antecedente
familiar más entre los blancos (21.6%), mestizaje (20.9%) y afroamericanos (20.2%).
El infarto cardíaco u otros problemas del corazón antes de los 50 años fue más
prevalente entre los afroamericanos (19.8%), blancos (16.9%) y mestizaje (16.6%).
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