
 

 

 

Comunicado de prensa 05 

Encuesta de los riesgos en salud de la población de Risaralda 

El riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares de los risaraldenses 
 

 

 

 

 

 

 

Riesgos y recomendaciones en salud en Risaralda 
 

Pereira, 18 de septiembre de 2017 

Entre los hallazgos de la encuesta aplicada a 3.126 hogares risaraldenses, se identifica que reciben 

mayores recomendaciones para seguir un estilo de vida saludable las personas que hacen parte del 

régimen contributivo, es decir, mientras que en este el 79% de los médicos recomendó a sus 

pacientes consumir 5 raciones de frutas y verduras, en el régimen subsidiado el médico hizo esa 

recomendación el 71% de las veces, o mientras que en el contributivo se recomendó el 93% de las 

veces hacer actividad física en el subsidiado se recomendó el 84%. 

“Si se tiene en cuenta que los mismos médicos o profesionales de la salud atienden los dos 

regímenes, no deberían hacer diferenciaciones y deberían brindar de igual manera la información a 

los dos tipos de usuarios” afirma Sandra Camacho, médica líder de investigación de la Fundación 

Salutia. 

Entre tanto, el 16% de las 3.126 personas encuestadas mencionaron que el médico les había 

diagnosticado con hipertensión y de este porcentaje al 4% les han informado el riesgo de sufrir 

diabetes o un infarto a 10 años, y al 88% de este grupo, los profesionales de la salud han hecho 

recomendaciones como que deben bajar de peso, dejar de fumar, hacer actividad física, reducir el 

consumo de azúcar y de alcohol.  

Estas mismas recomendaciones se hicieron a las personas a quienes los funcionarios de la salud 

habían diagnosticado con sobre peso, diabetes o quienes habían sufrido un infarto, de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 A través de la encuesta se comprueba que en Risaralda los usuarios de 
régimen contributivo reciben más recomendaciones para seguir estilos de 
vida saludable, que quienes hacen parte del régimen subsidiado. 
 

 De 3.126 encuestas acerca de los riesgos de la salud en la población del 
Departamento, el 16% de las personas encuestadas mencionaron que el 
profesional de la salud les había diagnosticado hipertensión, y de este 
porcentaje al 4% les han informado el riesgo de sufrir diabetes o un infarto a 
10 años. 

 
 



 

 

 



 

En el marco de la semana de estilos de vida saludable SimuDat Salud Riradalda ©; divulga este y 

otros hallazgos relacionados con los hábitos de los risaraldenses.  

 

Contacto e información adicional: 
nidya.hernandez@salutia.org / daira.ordonez@salutia.org 
Móviles: (57) 3152538930 - 311 2211380 
 
Síganos en: 
Facebook 
Twitter 
Youtube 
 

 

 

 

 


