
Encuesta de Factores de Riesgo – DEFINICIONES

Mamografía:  Se toma como población de referencia a mujeres de 40 años y más que se realizaron 
por lo menos una mamografía en los últimos dos años. 

Papanicolaou: Se toma como población de referencia a mujeres de 18 años y más que se realizaron 
por lo menos un Papanicolaou en los últimos dos años. 

Prevalencia de medición   de hipertensión arterial, hipercolesterolemia y diabetes  :   es la proporción de 
personas de 18 años y más que midió alguna vez mediante estudios médicos los factores de riesgo 
presentados respecto del total de personas del mismo grupo etario.

El nivel de actividad física: El mismo se construye a partir de la cantidad de días por semana de 
actividad física y el tiempo empleado en realizarla.

Peso corporal: Se llama al Índice de Masa Corporal (IMC) que es el cociente del peso y la talla al 
cuadrado del encuestado. Las categorías de peso corporal son resultado del agrupamiento del IMC. 
Peso normal: IMC menor a 25; sobrepeso: IMC mayor o igual que 25 y menor que 30; obesidad: 
IMC mayor o igual a 30. 

Fumador: se considera fumadora a aquella persona que fuma cigarrillos todos o algunos días en la 
actualidad y que a lo largo de su vida fumó al menos 100 cigarrillos. 

Ex fumador: se considera ex fumadora a aquella persona que fumó alguna vez en su vida al menos 
100 cigarrillos y no fuma actualmente. 

No fumador: se considera no fumadora a aquella persona que nunca fumó cigarrillos o que, si lo 
hizo, fumó menos de 100 cigarrillos en toda su vida.

Consumo episódico excesivo de alcohol: se considera que existe consumo episódico excesivo de 
alcohol cuando las personas consumieron 5 o más tragos de cualquier  bebida alcohólica por día.

Consumo regular de riesgo de alcohol: se considera que existe consumo regular de riesgo de alcohol 
cuando las personas consumieron, en el caso de las mujeres, más de 1 trago por día y en el caso de 
los hombres, más de 2 tragos por día.   


