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RESUMEN 

Introducción. Los reconocimientos médicos de los trabaja-
dores constituyen una oportunidad de detección precoz de 
factores de riesgo cardiovascular (FRCV).

Objetivos. Describir y analizar la evidencia de los FRCV en 
el área sanitaria de Ceuta para poder implementar las medi-
das preventivas necesarias.

Metodología. Estudio descriptivo de un grupo de trabaja-
dores del área sanitaria de Ceuta que acuden a reconoci-
miento médico de Salud Laboral desde el año 2011 hasta el 
2022. Se estudian los siguientes FRCV: edad, sexo, diabetes 
mellitus, hipertensión, tabaquismo, obesidad y dislipemias. 
Se realiza un análisis descriptivo de los datos con el progra-
ma SPSSv21.

Resultados. Se analiza un grupo de 1325 trabajadores con 
una edad media de 46,55 años (9,769) y en el que el 74,7% 
son mujeres. Se destaca un 26,3% diplomados universita-
rios en enfermería, 19,5% técnicos en cuidados auxiliares 
de enfermería, 14,9% facultativos, 9,9% celadores y 8,1% 
auxiliares administrativos, entre otros. El 64,5% eran traba-
jadores a turnos.

La dislipemia constituye el FRCV más relevante por su ele-
vada prevalencia (51,2%), seguido de la obesidad (42,4%), 
la hipertensión (29,9%), el tabaquismo (29,2%) y la diabe-
tes (11,2%). Respecto al tabaquismo, destacamos un 18,6% 
fuma y no lo quiere abandonar, un 10,6% fuma y lo quiere 
abandonar y un 23,3% son exfumadores.

Conclusiones. Encontramos una alta prevalencia en los 
FRCV, mucho más elevada que en la población general res-
pecto a las dislipemias y discretamente más elevada respec-

to a la hipertensión arterial, diabetes y tabaquismo y, una 
prevalencia similar en el caso de la obesidad. No se encon-
traron diferencias en los FRCV dividiendo entre trabajados 
a turnos o turno fijo y destacamos el programa de desha-
bituación tabáquica en el que muchos de los trabajadores 
se han incluido.

Se conoce el objeto de intervención de estos factores de 
riesgo y los servicios de vigilancia de la salud, que tienen 
una posición privilegiada por su accesibilidad para eva-
luarlos y poder abordarlos.

Se recomienda implementar programas de intervención, 
a través de los servicios de prevención de riesgos labo-
rales, que tiendan a disminuir los principales factores de 
riesgo; especialmente enfocados a reducir cifras de coles-
terol y de tensión arterial, fomentando hábitos dietéticos 
saludables y la actividad física.

Palabras clave. Salud laboral, promoción de la salud, ries-
go cardiovascular, factores de riesgo.

BIBLIOGRAFÍA

1. Enfermedades no transmisibles [Internet]. [citado 22 
de abril de 2022]. Disponible en: https://www.who.
int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunica-
ble-diseases

2. Jeet G, Thakur JS, Prinja S, Singh M. Community heal-
th workers for non-communicable diseases prevention 
and control in developing countries: Evidence and impli-
cations. PLoS ONE. 13 de julio de 2017;12(7):e0180640.

3. Álvarez-Fernández C, Romero-Saldaña M, Álvarez-López 
C, Molina-Luque R, Molina-Recio G, Vaquero-Abellán M. 
Gender differences and health inequality: Evolution of 
cardiovascular risk in workers. Arch Environ Occup Heal-
th. 3 de octubre de 2021;76(7):406-13.

4.  Health Data: A critical element to meet the SDGs - WHO 
[Internet]. [citado 22 de abril de 2022]. Disponible en: 
https://www.who.int/data/stories/health-data-a-criti-
cal-element-to-meet-the-sdgs

5. Orozco-González CN, Cortés-Sanabria L, Viera-Franco 
JJ, Ramírez-Márquez JJ, Cueto-Manzano AM. Prevalen-
cia de factores de riesgo cardiovascular en trabajadores 
de la salud. Rev Médica Inst Mex Seguro Soc. 15 de sep-
tiembre de 2016;54(5):594-601.

6.  Herruzo Caro B, Martín García JJ, Molina Recio G, Ro-
mero Saldaña M, Sanz Pérez JJ, Moreno Rojas R, et al. 
Promoción de la salud en el lugar de trabajo. Hábitos 
de vida saludable y factores de riesgo cardiovascular en 
trabajadores de ámbito sanitario en atención primaria. 
Rev Asoc Esp Espec En Med Trab. 2017;26(1):9-21.

NPunto Vol. V Número 54. Septiembre 2022:4 - I International Multidisciplinary Congress Of Innovation And Research In Health Habits


