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Abstract 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define los estilos de vida 

saludables como una forma de vida que disminuye el riesgo de 
enfermarse o morir a temprana edad, mejorando la salud y permitiendo 

disfrutar más de la vida. Actualmente y de acuerdo a los estándares 
mínimos del Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo en 

Colombia, se hace necesario crear programas de estilos de vida 
saludable que influyan en la salud de los individuos y reflejan actitudes, 

valores y comportamientos que a su vez demarquen situaciones que 
favorezcan la salud individual y colectiva; es así como este artículo 

evidencia el trabajo realizado con el que pretendió establecer programas 
de estilos de vida saludable para las empresas en convenio de la 

práctica de profundización en Seguridad y Salud en el trabajo de la 
Universidad de la Sabana, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores. Metodológicamente es un estudio descriptivo longitudinal, 
realizado desde febrero hasta noviembre de 2017, con la población 

                                                           
1 Este trabajo es producto de la actividad académica realizada por los 

estudiantes de fisioterapia de los semestres 2017-1 y 2017-2 en SST. 

  



 
 

 
  

trabajadora de 7 empresas de la ciudad de Bogotá, Colombia; logrando 

un tamaño muestral de 425 personas con vinculación laboral activa de 
cargos administrativos, operativos y de servicios generales; los hábitos 

y estilos de vida fueron evaluadas con el cuestionario “Fantástico” 
validado en Colombia en el 2010, para posteriormente crear e 

implementar los programas enfocados en los dominios con calificaciones 
más bajas. De los resultados se destaca que en todas las empresas los 

dominios con calificaciones más bajas correspondían actividad física y 
tipo de personalidad. Se concluye que las organizaciones, requieren 

mayor reflexión y posturas claras frente al diseño e implementación de 
programas de estilos de vida saludable, como acciones que garanticen la 

disminución de la incidencia y prevalencia en accidentes y 

principalmente enfermedades de origen laboral. 

 

Palabras clave: Estilos de vida saludable, Fantástico, Seguridad y 

Salud en el trabajo, Fisioterapia. 

 

Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), son organismo especializado en gestionar políticas de 

prevención, promoción e intervención en salud y trabajo a nivel 

mundial. De acuerdo con la OIT(1), la rapidez de la globalización y el 
avance tecnológico, ha transformado la forma de trabajar en todo el 

mundo;  que al sumarse el aumento de demandas físicas, psicológicas, 
de tiempo y el inadecuado manejo entre la vida laboral y extra laboral, 

ha dado lugar a la aparición de nuevos riesgos y/o a la potencialización 
de los ya existentes, que impacta de forma significativa en la salud y en   

el  ausentismo a causa de accidentes y enfermedades laborales que  
afectan el  desempeño  de  los trabajadores, la productividad de las 

empresas y los costos para los sistemas de salud.  

 

Según algunos informes(2)(3), mundial y anualmente mueren a 
consecuencia de accidentes y enfermedades laborales (ATEL) 2 millones 

de personas en promedio y se han generado 160 millones de casos 
nuevos de enfermedades laborales (EL); en Colombia, la Federación de 

Aseguradores Colombianos (FASECOLDA) (4) reportó para 2015, que el 



 
 

 
  

total de trabajadores afiliados a riesgos laborales era de 9.656.828, de 

los cuales 733.419 han presentado ATEL y la mortalidad relacionada con 
el trabajo ha sido de 566 trabajadores. 

 

Esto ha llevado a organismos internacionales y gubernamentales a crear 
políticas que buscan dar lineamientos a las empresas de todos los 

sectores económicos, para garantizar la salud y seguridad en los 

entornos laborales con el claro propósito de disminuir los accidentes y 
enfermedades generadas en dichos procesos productivos.  

 

En 1981 la OIT publica el Convenio 155 sobre seguridad y salud de los 
trabajadores, posteriormente la Comunidad Andina de Naciones fórmula 

para los países de América Latina normatividad en el tema, enfocándose 
en "la protección de la salud y el bienestar de los trabajadores mediante 

acciones preventivas y de control en el ambiente de trabajo" (5); la 
Declaración Mundial de Medicina del Trabajo celebrada en Beijing en 

1994(6), hace el llamado a las organizaciones a utilizar el lugar de 

trabajo para influenciar los estilos de vida saludables y es así como 
estos enmarcan la creación e implementación de propuestas en términos 

de la promoción del desarrollo de habilidades y actitudes para que las 
personas puedan tomar decisiones frente a su salud, su crecimiento y su 

proyecto de vida, y que aporten a su bienestar tanto individual como 
colectivo; afirmaciones que también apoya la OPS quienes estiman que 

“un lugar de trabajo es considerado como un entorno prioritario para la 
promoción de la salud”(7). 

 

En Colombia desde 1979, a través de la Ley 9° se obligaba a las 

empresas a trabajar en temas de salud ocupacional(8), lo cual ha ido 
evolucionando hasta que en 2012 con la Ley 1562, que modifica el 

Sistema General de Riesgos Laborales y se asume el nombre de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) cuyo propósito es mejorar las 

condiciones, el medio ambiente y la salud en el trabajo, que conlleva a 
generar acciones  en la promoción y el mantenimiento del bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones(9). 
Posteriormente  para 2015, con el Decreto 1072 se crea el Sistema de 

gestión en Seguridad y salud en el trabajo a través del cual se debe 
garantizar la gestión de los riesgos, manejar su impacto y además 

mejorar las prácticas preventivas con la incorporación de medidas de 



 
 

 
  

promoción de la salud(10), enmarcado  en el objetivo de la OMS que 

afirma que un lugar de trabajo saludable es “aquel en el que los 
trabajadores y el personal superior colaboran en la aplicación de un 

proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, la 
seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y la sostenibilidad del 

lugar de trabajo” (11). 

 

La OIT y la OMS convocan a trabajar la promoción de la salud en el 
lugar de trabajo como un mecanismo para mejorar la vida laboral que 

se hará evidente en el incremento de la productividad y del desempeño 
en el trabajo, afirmando también que al integrar la promoción de la 

salud  a las políticas de Seguridad  y Salud en el Trabajo,  beneficia  a  
los  trabajadores, a  los  empleadores,  a las familias  y a los sistemas 

de salud y de seguridad social que finalmente contribuyen al desarrollo 
de una cultura de la prevención. 

 

La OMS, define los estilos de vida saludables como una forma de vida 

que disminuye el riesgo de enfermarse o morir a temprana edad, 

mejorando la salud y permitiendo disfrutar más de la vida(12); que de 
cara a nuestro quehacer profesional, el documento de competencias 

profesionales generado en 2015 por la Asociación Colombiana de 
Fisioterapia (ASCOFI) (13), afirma que  los fisioterapeutas estamos 

llamados a generar acciones respecto a los estilos de vida saludable 
para los trabajadores, a través del diseño, evaluación y desarrollo de 

procesos y programas que generen ambientes de trabajo saludables que 
fomente una buena salud a lo largo de la vida, una buena vida 

productiva y así mismo permita tener una vejez feliz. 

Por tanto, el propósito de este estudio fue establecer programas de 
estilos de vida saludable para las empresas en convenio de práctica de 

profundización en Seguridad y Salud en el trabajo de la Universidad de 
la Sabana, con el fin de mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 

 

Metodología 

Estudio de tipo descriptivo longitudinal(14), realizado de febrero a 
noviembre de 2017, por parte de los estudiantes y docentes de la 

práctica de profundización en seguridad y salud en el trabajo de la 
Universidad de la Sabana. El tamaño muestral fue no probabilístico a 



 
 

 
  

conveniencia, tomado de las empresas de práctica, con vinculación 

laboral activa de cargos administrativos, operativos y de servicios 
generales; obteniéndose un total 425 personas participantes. El estudio 

conto con 2 fases, en la primera se identificaron las áreas que 
participarían del proyecto,  se evaluaron los estilos de vida con el 

Cuestionario “FANTÁSTICO” validado en Colombia en el 2010(15), para 
posteriormente analizar los datos a través de una técnica estadística 

cuantitativa descriptiva básica, obteniendo frecuencias simples con 
porcentajes de respuesta, para así diseñar el programa de estilos de 

vida saludable de acuerdo a las necesidades de cada empresa; la 
segunda fase consistió en el desarrollo de los programas previamente 

aprobados y apoyados por cada una de las gerencias de las empresas 

convenio, más la reevaluación de los EVS para finalmente determinar el 
impacto de los programas estableciendo oportunidades de mejora. 

 

Resultados  

Como se mencionó anteriormente, se tuvo una muestra de 425 
participantes, pertenecientes a 7 empresas ubicadas en Bogotá y sus 

alrededores, que distribuidas con actividad económica se encontraron 
dos en el sector educativo, una dedicada a la prestación de servicios 

médicos, una dedicada a la producción y comercialización de productos 
farmacéuticos, una dedicada a la producción y distribución de 

cosméticos, una dedicada a la distribución de productos a droguerías y 
farmacias y una dedicada a la de producción y comercialización de 

productos químicos de tipo aromatizantes y saborizantes.  

 

De la primera fase del estudio, relacionada con la aplicación del 
cuestionario Fantástico, los resultados obtenidos mostraron del 100% de 

la muestra poblacional, el 60% mostro una calificación baja para el 
dominio de Actividad Física, seguido del 32% con una calificación baja 

del dominio de Tipo de personalidad, el siguiente dominio afectado fue 
Sueño y estrés con un 14%, el dominio de tabaco en un 4% y 

finalmente el dominio de nutrición en un 1%. (Gráfica 1.) 

 



 
 

 
  

 
 

Gráfica 1. Distribución del resultado inicial de la aplicación del cuestionario Fantástico 

Fuente: Los autores, 2017 

 

A continuación, se observa la distribución de los resultados por cada una 
de las empresas. 

 

La que para efectos de este estudio se denominara “Empresa 1”, tiene 

como actividad económica la producción y comercialización de productos 
químicos de tipo aromatizantes y saborizantes, actualmente cuenta con 

un total de 150 trabajadores, de los cuales la muestra obtenida para el 
estudio fueron 26 (100%) participantes que pertenecer a cargos 

operativos, de estos el 54% mostro una baja calificación para el dominio 
de actividad física y en igual porcentaje con el 23% presentaron la 

segunda y tercera baja calificación para los dominio de Nutrición y Tipo 
de personalidad. (Gráfica 2.) 
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Gráfica 2. Distribución del resultado de la aplicación del cuestionario Fantástico en la Empresa 1. 

Fuente: Los autores, 2017 

 

La “Empresa 2”, tiene como actividad económica la producción y 
comercialización de productos farmacéuticos, actualmente cuenta con 

dos sedes a nivel nacional,  en la sede de Bogotá se cuenta con 550 

trabajadores, la muestra para el estudio fue de 124 (100%) 
participantes, relacionados con cargos operativos y administrativos; de 

los cuales el 44% presentó calificación baja para el domino de actividad 
física y en igual proporción para tipo de personalidad, la tercera 

calificación baja fue para el dominio de tabaco. (Gráfica 3) 
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Gráfica 3. Distribución del resultado de la aplicación del cuestionario Fantástico en la Empresa 2. 

Fuente: Los autores, 2017 

 

La “Empresa 3”, tiene como actividad económica la prestación de 
servicios de salud, actualmente cuenta aproximadamente 450 

trabajadores, la muestra para el estudio fue de 108 (100%) 

participantes, relacionados con cargos administrativos y operativo; de 
los cuales el 74% presento calificación baja para el domino de actividad 

física seguido de la segunda baja calificación respecto a tipo de 
personalidad con el 33%. (Gráfica 4) 
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Gráfica 4. Distribución del resultado de la aplicación del cuestionario Fantástico en la Empresa 3. 

Fuente: Los autores, 2017 

 

 

La “Empresa 4”, tiene como actividad económica la prestación de 
servicios educativos, actualmente cuenta aproximadamente 1.500 

trabajadores, la muestra para el estudio fue de 51 (100%) 

participantes, relacionados con cargos servicio generales y de alimentos; 
de los cuales el 92% presentó calificación baja para el domino de 

actividad física, seguido de una baja calificación respecto a tipo de 
personalidad con el 43%. (Gráfica 5) 
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Gráfica 5. Distribución del resultado de la aplicación del cuestionario Fantástico en la Empresa 4. 

Fuente: Los autores, 2017 

 

La “Empresa 5”, tiene como actividad económica la prestación de 

servicios educativos, actualmente cuenta aproximadamente 1.800 
trabajadores y cuatro sedes en Bogotá, la muestra para el estudio fue 

de 10 (100%) participantes pertenecientes a una de las sedes que 

cuenta con 150 trabajadores, relacionados con el cargo servicio 
generales; de los cuales el 80% presentó calificación baja para el 

domino de actividad física, seguido de una baja calificación respecto a 
tipo de personalidad con el 50%. (Gráfica 5) 
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Gráfica 6. Distribución del resultado de la aplicación del cuestionario Fantástico en la Empresa 5. 

Fuente: Los autores, 2017 

 

La “Empresa 6”, tiene como actividad económica la producción y 
comercialización de productos cosméticos, actualmente cuenta con dos 

sedes en Cundinamarca y 1.300 trabajadores, la muestra para el 
estudio fue de 30 (100%) participantes, relacionados con cargos 

operativos; de los cuales el 40% presentó calificación baja para el 
domino de tipo de personalidad y seguido de un 37% el dominio de 

actividad física. (Gráfica 7) 
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Gráfica 7. Distribución del resultado de la aplicación del cuestionario Fantástico en la Empresa 6. 

Fuente: Los autores, 2017 

 

La “Empresa 7”, tiene como actividad económica la distribución y 
comercialización de productos para droguerías, actualmente cuenta con 

cinco sedes a nivel nacional, la muestra para el estudio fue de 76 
(100%) participantes pertenecientes a una de las sedes que tiene 

aproximadamente 850, relacionados con cargos operativos y 
administrativos; de los cuales el 71% presentó calificación baja para el 

domino de Nutrición, seguido del 51% para el dominio de actividad física 
y la tercera calificación más baja fue para el dominio de sueño y estrés 

con un 47%. (Gráfica 8) 
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Gráfica 8. Distribución del resultado de la aplicación del cuestionario Fantástico en la Empresa 7. 

Fuente: Los autores, 2017 

 

Para la segunda fase, junto con los estudiantes se propusieron 

actividades de promoción y prevención que apuntaran a generar 
cambios en los dominios mal calificados. 

 

Los programas enfocados en la promoción de Actividad Física fueron: 

 

• Campañas de comunicación a través de medios físicos y electrónicos: 
Publicación de un artículo en la “Revista Vínculos” (revista interna de 

la empresa) en el número de noviembre, acerca de los beneficios de 
la actividad física, ejercicios recomendados y consecuencias de la no 

realización de actividad física. Por medio electrónico en una de las 
empresas; a través de medios electrónicos en dos empresas se hizo la 

socialización de beneficios de la actividad física a través del boletín 
interno corporativo. 

 

 Programas de acondicionamiento físico: en cinco de las empresas se 

han desarrollado programas de acondicionamientos físico y de 
fortalecimiento muscular para el personal de servicios generales y 

operativos, con el objetivo prevenir desórdenes músculo-esqueléticos 
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relacionados con la labor realizada,  potencializando cualidades físicas 

(coordinación, fuerza, balance y flexibilidad) que permitan que las 
trabajadoras tengan un mejor desempeño en sus actividades 

laborales con un menor gasto energético, menor grado de fatiga y 
mejorando la también impactando en su resistencia cardiovascular. 

 

• Programas de autocuidado: en cinco de las empresas se han 

desarrollado programas que incentivan la realización de ejercicios de 
corta duración enfocado en las necesidades identificadas de las áreas 

administrativas, operativas y de servicios generales. Cada uno de 
estos programas se han denominado “Muévete más, piensa en ti”, 

“Soy energía”, “Jueves saludables”; con el objetivo de disminuir la 
sintomatología osteomuscular a causa de la labor, así como promover 

el autocuidado en el sitio de trabajo y durante la jornada laboral 
fomentando la capacidad de concentración, la prevención de 

enfermedades asociadas con riesgo psicosocial, la interacción social 
con los compañeros y la importancia de la salud física y mental para 

mejorar el desempeño laboral.  

 

• Programa de deporte seguro: Para dos de las empresas vinculadas se 
llevó a cabo el acompañamiento a programa de gestión en lesiones 

deportivas, a través de la creación de un documento de lineamientos 
sobre deporte seguro y durante los periodos de competencia se 

realizó capacitaciones acerca del calentamiento y vuelta a la calma y 
la importancia de su realización adecuada, minimizando la 

accidentalidad de origen laboral.  

 

Los Actividades enfocadas en el Tipo de personalidad, sueño y estrés 
fueron: 

 

• Capacitaciones de sensibilización: para todas las empresas se 
desarrollaron actividades de capacitación y sensibilización enfocadas 

en estrategias para el manejo el estrés en el entorno laboral y su 
impacto sobre la salud mental, sesiones de relajación a través de 

actividades   como   aromaterapia,   meditación   y  masaje  dirigido;  

 



 
 

 
  

capacitaciones sobre tipo de personalidad y su relación con el estrés; 

sobre la importancia del sueño, periodos de descanso durante la 
jornada y manejo del estrés, todo lo anterior acompañado de material 

didáctico para los trabajadores. 

 

Los Actividades enfocados en Nutrición y tabaco fueron:  

 

• Como actividades de promoción se han hecho capacitaciones de 

sensibilización sobre la importancia de los alimentos y los efectos 
del tabaco para prevenir Enfermedades Crónicas no Transmisibles; 

Actividades teórico-prácticas didácticas relacionadas con fomentar 
hábitos de alimentación saludable y sus beneficios para la salud 

laboral e imagen corporal denominadas “Aprendiendo a comer” y 
“Lleva una fruta al trabajo”; así como se han dirigido y realizado 

desayunos saludables, donde además de poner en práctica 
alimentación saludable y nutritiva se genera integración y trabajo 

colaborativo. 

 

• Campañas de comunicación a través de medios físicos y 
electrónicos: en medio físico se han publicado folletos y artículos 

en la revista corporativa acerca de la importancia de una 
adecuada nutrición y tips nutricionales según la OMS, a través de 

medios electrónico se realizó una campaña, con el apoyo de 
nutricionistas, sobre los elementos que conforman una 

alimentación balanceada y saludable. 

 

Para el mes de noviembre se tiene prevista la reevaluación de los estilos 
de vida saludables de las empresas, para posteriormente poder estimar 

indicadores de cobertura, participación e  impacto y poder generar así 
un análisis más completo u objetivo. 

 

Conclusiones 

Es relevante aclarar que aun el proyecto en las empresas se encuentra 
en fase de implementación y se tiene previsto para noviembre hacer la 

fase de evaluación final. Sin embargo, han sido tan bien acogidos lo 
programas y actividades que las empresas las han apropiado como 



 
 

 
  

actividades permanentes e incluso se ampliado su población objeto, 

como lo es el caso de dos de las empresas que cuentan con sedes 
nacionales e internacionales y en estas se están empezado a 

implementar dichas acciones con compromiso y éxito.  

 

Ha sido gratificante para los estudiantes, las gestoras del proyecto y las 

empresas, evidenciar el cambio de paradigma frente al rol del 

fisioterapeuta en seguridad y salud en el trabajo, ya que nuestras 
acciones eran asociadas con “las pausas Activas” y frente a esto se ha 

logrado responsabilizar a los trabajadores en su realización como una 
medida de autocuidado. Las organizaciones, requieren mayor reflexión y 

posturas claras frente al diseño y aplicación de programas de estilos de 
vida saludable, este fue un buen ejercicio de aproximación al abordaje 

de los mismos, que seguramente dejará posterior a su aplicación, muy 
buenos resultados.   

 

Agradecimientos 

Agradecemos de manera especial a las 7 empresas en convenio por la 
participación de sus empleados, así como el espacio y tiempo que nos 

permitió el desarrollo del estudio; y a los estudiantes del programa de 
Fisioterapia de la práctica de noveno semestre de Seguridad y salud en 

el trabajo de los periodos académicos 2017-1 y 2017-2.  

 

Referencias bibliográficas 

(1)  Forastieri E by V. SOLVE: Integrando la promoción de la salud a 
las políticas de SST en el lugar de trabajo - Guía del formador 

[Internet]. 2012 [citado el 4 de agosto de 2017]. Disponible en: 
http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_203378/lang--

es/index.htm 

(2)  Organización Mundial de la Salud OMS, Organización 
Panamericana de la Salud OPS. OPS/OMS estima que hay 770 

nuevos casos diarios de personas con enfermedades profesionales 
en las Américas [Internet]. http://www.paho.org. 2013 [citado el 

4 de agosto de 2017]. Disponible en: 
http://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=1155:ops-oms-estima-que-hay-770-nuevos-casos-
diarios-personas-enfermedades-profesionales-



 
 

 
  

americas&catid=332:arg02-prevencin-y-control-de-

enfermedades&Itemid=510 

(3)  Organización Internacional del Trabajo OIT. Seguridad y salud en 
el trabajo [Internet]. www. ilo.org. 2016 [citado el 4 de agosto de 

2017]. Disponible en: http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-
health-at-work/lang--es/index.htm 

(4)  Federación de Aseguradores Colombianos. Fasecolda :: 

Estadísticas del ramo [Internet]. 2015 [citado el 4 de agosto de 
2017]. Disponible en:  

http://www.fasecolda.com/index.php/ramos/riesgos-
laborales/estadisticas-del-ramo/ 

(5)  Velandia JHM, Pinilla NA. De la salud ocupacional a la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo: más que semántica, una 
transformación del sistema general de riesgos laborales. Innovar. 

2013;23(48):21.  

(6)  World Health Organization. Declaración sobre salud ocupacional 
para todos: aprobada en la segunda reunión de los Centros 

Colaboradores de la OMS para Salud Ocupacional, Beijing, China, 
11-14 de octubre de 1994. 1994;  

(7)  SALUD HE. ENTORNO LABORAL SALUDABLE. 2016;  

(8)  Secretaría jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Ley 9 de 

1979 [Internet]. 1979 [citado el 7 de septiembre de 2017]. 
Disponible 

en:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i
=1177 

(9)  Secretaría jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Ley 1562 

de 2012 Nivel Nacional [Internet]. 2012 [citado el 7 de septiembre 
de 2017]. Disponible en: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48

365 

(10)  Secretaría jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Decreto 

único Reglamentario 1072 de 2015 Nivel Nacional [Internet]. 2015 

[citado el 7 de septiembre de 2017]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62

506 

 



 
 

 
  

(11)  Ambientes de Trabajo Saludables: un modelo para la acción 

[Internet]. [citado el 4 de agosto de 2017]. Disponible en: 
http://www.who.int/occupational_health/healthy_workplaces_span

ish.pdf 

(12)  World Health Organization. Entornos laborales saludables: 
fundamentos y modelo de la OMS: contextualización, prácticas y 

literatura de apoyo. 2010;  

(13)  Asociación Colombiana de Fisioterapia. Perfil Profesional Y 
Competencias Del Fisioterapeuta En Colombia [Internet]. 

Asociación Colombiana de Fisioterapia; 2016 [citado el 4 de agosto 
de 2017]. Disponible en: http://ascofi.org.co/index.php/10-

destacados/160-perfil-profesional-y-competencias-del-
fisioterapeuta-en-colombia 

(14)  Morales AR, Zárate LEM. Epidemiología clínica: investigación 

clínica aplicada [Internet]. Editorial Médica Panamericana S.A.; 
2004. Disponible en: https://books.google.com.co/books?id=2UN-

khOULAkC 

(15)  Ramírez-Vélez R, Agredo RA. Fiabilidad y validez del instrumento 
“Fantástico” para medir el estilo de vida en adultos colombianos. 

Rev Salud Pública. 2012;14(2):226–37.  

(16)  Dietz WH, Douglas CE, Brownson RC. Chronic disease prevention: 
tobacco avoidance, physical activity, and nutrition for a healthy 

start. Jama. 2016;316(16):1645–6.  

(17)  Astrup A. Healthy lifestyles in Europe: prevention of obesity and 
type II diabetes by diet and physical activity. Public Health Nutr. 

2001;4(2b):499–515.  

(18)  Bauer UE, Briss PA, Goodman RA, Bowman BA. Prevention of 
chronic disease in the 21st century: elimination of the leading 

preventable causes of premature death and disability in the USA. 
The Lancet. 2014;384(9937):45–52.  

(19)  García-Laguna DG, García-Salamanca GP, Tapiero-Paipa YT, 

Ramos C, Marcela D. Determinantes de los estilos de vida y su 
implicación en la salud de jóvenes universitarios. Hacia Promoc 

Salud. 2012;17(2):169–85.  

(20)  Serrano Ríos M. El síndrome metabólico: ¿una versión moderna de 

la enfermedad ligada al estrés? Rev Esp Cardiol. 2005;58(7):768–

71.  


