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RESUMEN 

 
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son patologías altamente prevalentes en 

todo el mundo; los índices aterogénicos son proporciones matemáticas basada en el 

perfil lipídico que sirven como marcador para detectar riesgo de padecer 

aterosclerosis, siendo esta última la causa directa de riesgo cardiovascular. Sin 

embargo, a pesar de su importancia estos índices no son muy utilizados en la 

práctica clínica. El objetivo de esta investigación fue determinar los índices 

aterogénicos y su relación con riesgo cardiovascular en trabajadores del Senagua 

Portoviejo. Se realizó un estudio observacional, analítico, y de corte transversal en 

196 trabajadores mayores de 30 años en el Senagua de Portoviejo. Se determinaron 

los niveles séricos de colesterol y triglicéridos mediante métodos enzimáticos-

colorimétrico; colesterol HDL previamente por precipitación y luego por método 

enzimático y colesterol LDL mediante fórmula de Friedewald. Se calcularon los 

índices aterogénicos: CT/HDL, LDL/HDL, CT-HDL/HDL, CT-HDL, LOG 

(TG/HDL) y TG/HDL. El riesgo cardiovascular se midió mediante la escala de 

Framingham utilizando variables como la edad, sexo, presión arterial sistólica, 

diabetes, fumador, niveles de colesterol total y HDL. Se observó que la mayor parte 

de los individuos estudiados eran sedentarios y que más de 60% tenían sobrepeso u 

obesidad. Al correlacionar los índices aterogénicos con el porcentaje de riesgo 

cardiovascular se obtuvo una correlación moderada positiva especialmente con los 

índices LDL/HDL y COL-HDL.  Independientemente del índice aterogénico 

utilizado, la mayoría de los individuos en el estudio presentaron alto riesgo de 

padecer aterosclerosis. 

 

Palabras claves: Índices aterogénicos, riesgo cardiovascular, aterosclerosis, Escala 

de Framingham 
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ABSTRACT 

 

 
Cardiovascular diseases are highly prevalent pathologies for a great number of 

human beens all over the world; the atherogenic indexes are mathematical 

proportions based on the lipid profile that serve as a marker to detect atherosclerosis 

risk, being this direct cause of cardiovascular risk. However, despite their 

importance, these indices are not widely used in clinical practice. The objective of 

this investigation was to determine the atherogenic indexes and their relationship 

with cardiovascular risk in Senagua Portoviejo workers. An observational, 

analytical, and cross-sectional study was conducted on 196 workers over 30 years 

of age in the Senagua de Portoviejo. Serum cholesterol and triglyceride levels were 

determined by enzymatic-colorimetric methods; HDL cholesterol previously by 

precipitation and then by enzymatic method and LDL cholesterol by Friedewald's 

formula. Atherogenic indices were calculated: CT / HDL, LDL / HDL, CT-HDL / 

HDL, CT-HDL, LOG (TG / HDL) and TG / HDL. Cardiovascular risk was 

measured using the Framingham scale using variables such as age, sex, systolic 

blood pressure, diabetes, smoker, total cholesterol and HDL levels. It was observed 

that most of the individuals studied were sedentary and that more than 60% were 

overweight or obese. By correlating the atherogenic indices with the percentage of 

cardiovascular risk, a moderate positive correlation was obtained, especially with 

LDL / HDL and HDL-COL. Regardless of the atherogenic index used, most of the 

individuals in the study had a high risk of atherosclerosis. 
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INTRODUCCIÓN 

 
A lo largo de los últimos años la valoración del riesgo cardiovascular se ha 

introducido en las guías clínicas de atención del paciente como medida de 

prevención de enfermedades cardiovasculares (ECV). Estas patologías son 

consideradas como unas de las principales causas de morbi-mortalidad en países 

desarrollados y en países con ingresos medios y bajos la prevalencia ha aumentado. 

(1) 

En el Ecuador el riesgo de padecer un accidente cardiovascular es alto, esto debido 

a los hábitos inadecuados de alimentación, que se enlaza con un estilo de vida 

sedentario, y a la falta de conocimiento o desinterés de muchos de los ciudadanos 

sobre medidas para prevenir este tipo de afectaciones. 

Por lo anteriormente mencionado se ha intentado conseguir una mejor predicción 

de las ECV, y de esta manera mitigar las complicaciones que pueda causar esta 

enfermedad. Por este motivo, surge la necesidad de crear herramientas 

complementarias que ayuden a estimar el riesgo cardiovascular tales como la 

calculadora de riesgo de Framingham o de la Organización mundial de la salud.   

Por otro lado, la medición de riesgo de desarrollar ateroesclerosis, enfermedad 

degenerativa de los conductos arteriales debido a la acumulación de grasa, 

colesterol y sustancias similares en las paredes de estas, se lo realiza mediante 

índices aterogénicos.  

Estos índices pueden aportar valiosa información sobre factores de riesgos, las 

interacciones clínicas y metabólica de los lípidos que los análisis sistemáticos de 

cada uno de los parámetros lipídicos no aportan.(2) 

La presencia de ateroesclerosis es uno de los factores más importantes que 

incrementa la posibilidad de desarrollar ECV. En este sentido es importante conocer 

los índices aterogénicos para establecer una relación con la aparición de las 

enfermedades mencionadas.  

Existe información limitada sobre la utilidad clínica de los índices aterogénicos, así 

mismo su relación con riesgo cardiovascular; por este motivo se vio la necesidad 
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de establecer la relación entre estos índices y la probabilidad de sufrir una 

enfermedad cardiovascular, y comprobar si los índices aterogénicos calculados 

desde el laboratorio presenta importancia para la toma de decisiones clínicas.  

La población de estudio fueron trabajadores de una empresa pública, que por sus 

actividades laborales presentan hábitos sedentarios, y una alimentación alta en 

carbohidratos y grasas, por lo que se determinó la importancia de ejecutar la 

investigación en esta población.  

Mediante los objetivos planteados se aportarán resultados y conclusiones sobre los 

temas propuestos, con los que se espera fomentar el interés en realizar nuevos 

trabajos investigativos que complementen lo estudiado, además de incentivar el 

cálculo y uso de los índices aterogénicos tanto en el laboratorio clínico como 

diagnóstico, tratamiento y medidas de prevención en la atención clínica.   

Formulación de Problema 

 

El problema de las diferentes escalas que valoran riesgo cardiovascular es que 

toman en consideración muchas variables tanto de laboratorio como clínicas del 

paciente para calcular el riesgo de desarrollar un infarto o un evento 

cerebrovascular. Sin embargo, el utilizar biomarcadores como el perfil lipídico para 

calcular los índices aterogénicos, permite medir el riesgo cardiovascular de una 

manera indirecta pero confiable, ahorrando tiempo en diagnóstico y prevención de 

enfermedades cardiovasculares. Con este antecedente, esta investigación quiere 

responder a la pregunta: ¿Cuál es la relación entre los índices aterogénicos y el 

riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular? 

 

Hipótesis 

 

A mayor valor de índices aterogénicos, mayor porcentaje de riesgo cardiovascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Objetivo General 

 

Determinar los índices aterogénicos y su relación con riesgo cardiovascular en 

trabajadores del Senagua Portoviejo. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer los valores de perfil lipídico por el método enzimático 

colorimétrico. 

 Calcular los índices aterogénicos mediante la relación de los diferentes 

componentes del perfil lipídico. 

 Estimar el riesgo cardiovascular según la escala de Framingham. 

 Correlacionar los valores de los índices aterogénicos con el porcentaje de 

riesgo cardiovascular según la escala de Framingham.  
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
Un índice aterogénico (IA) es el cociente o la proporción matemática entre los 

niveles de colesterol total, triglicéridos, lipoproteína de alta densidad (HDL), o 

lipoproteína de baja densidad (LDL) que se encuentran en el organismo. Cada 

índice aterogénico presenta sus valores de referencia y representa la probabilidad 

de presentar arterosclerosis. 

En los últimos años se han creado herramientas para la predicción del riesgo 

aterogénico y cardiovascular, los índices aterogénicos pueden reflejar información 

de las interacciones clínicas y metabólicas de fragmentos lipídicos que 

generalmente en un análisis simple no proporciona. (3) 

Los índices aterogénicos no han sido muy utilizados en la prevención 

cardiovascular pese a que estos puedan contribuir con importante información sobre 

la valoración del riesgo. Su utilidad como predictores del riesgo cardiovascular se 

basa en un gran número de estudios epidemiológicos que demuestran que estos 

índices tienen una correlación mayor con la enfermedad cardiovascular, y por ello 

serían mejores predictores de ella que los parámetros lipídicos simple. (4)  

Hace 30 años, el Dr. William Castelli, dentro de los análisis preliminares del estudio 

Framingham, explicó que el colesterol total siendo dividido con el colesterol 

asociado a lipoproteínas de alta densidad (HDL) sería una ecuación capaz de actuar 

como un predictor de riesgo coronario. Inicialmente a este índice se le denomino 

Índice de Castelli, y posteriormente Índice Aterogénico. Al principio su valor límite 

era de 4,5 y así los valores mayores tendrían como recomendación establecer 

medidas de prevención o la indicación de un tratamiento hipolipemiante. Sin 

embargo, dado el aumento de los niveles de obesidad a nivel mundial, se 

recomienda que el valor límite del IA se debería revisar y así proponer una cifra 

menor o estimada de 3,25.(5) 

Por otro lado, el índice de Framingham (IF) calcula el riesgo de tener un evento 

cardiovascular a 10 años, obtenido a partir de uno de los estudios de cohorte más 

citados en la literatura médica, este índice compara el riesgo de cada individuo 
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evaluado con el del promedio de la población y trata de asociarlos a la prevalencia 

de los factores de riesgo. 

Más del 50% de los problemas que pueden causar una enfermedad cardiovascular 

podrían prevenirse o evitarse si se logra la reducción de la presencia de los factores 

de riesgo, ya que la mayoría de estos se asocian a variables modificables que con 

una intervención oportuna lograr reducir o eliminar la presencia de estos factores y 

poder reducir la morbimortalidad de afecciones cardiovasculares.(5) 

En la ecuación del IF los elementos fundamentales evaluados son la presencia o la 

ausencia de diabetes, hipertensión arterial, o alteración en el perfil lipídico. Otro 

factor, que ha respondido a las actuaciones preventivas, es sin duda el tabaquismo. 

Dentro de los factores no modificables están el género ya que mayor riesgo tiene el 

sexo masculino, entre más la edad, mayor es el riesgo. (5) 

Tipos de índices aterogénicos  

Los índices aterogénicos se calculan mediante la relación de los componentes del 

perfil lipídico como son colesterol total (CT), colesterol de alta densidad (c-HDL), 

colesterol de baja densidad (c-LDL) y triglicéridos. Siendo los siguientes: 

 CT/cHDL   “ Índice de Castelli” 

 TG/cHDL  

 cLDL/cHDL  

 CT-cHDL  

 (CT-cHDL) /HDL   

 log(TG/HDL) 

Colesterol total  

El colesterol total es un lípido sintetizado en diferentes tejidos del cuerpo, en 

particular en el hígado y la pared intestinal. Aproximadamente, un 75% se produce 

en el organismo y el restante se obtiene de la dieta. (6)  

Es un esteroide que constituye el componente esencial de la membrana celular y es 

precursor de las hormonas esteroideas, varias vitaminas y la bilis, también es el 

componente esencial de la mielina que recubre a los nervios que permite la 
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conducción del impulso eléctrico para asegurar la correcta respuesta por parte de 

los tejidos efectores (7). 

La sangre es la sustancia encargada de transportar, entre otras cosas, el colesterol a 

cada parte del cuerpo. El colesterol es un lípido y, por lo tanto, no se disuelve en 

agua. Como la sangre está compuesta por una buena cantidad de agua, para que el 

colesterol viaje sin problemas por las vías sanguíneas, debe asilarse mediante unas 

proteínas especiales que lo envuelven. Estas proteínas llamadas lipoproteínas, 

recubren las moléculas de colesterol para que no entren en contacto con la 

sangre.(8) 

Uno de los principales factores de riesgo cardiovascular son los niveles alto de 

colesterol en la sangre; así lo indica el estudio realizado por Escobedo y 

colaboradores, donde mencionan que el riesgo de padecer o fallecer a causa de una 

enfermedad cardiovascular en hombres mayores de 50 años es del 38.7% si sus 

niveles de colesterol son < 180 mg/dl; sin embargo, la situación cambia cuando los 

niveles de colesterol se son de 240 mg/dl o mayores el riesgo se eleva al 64.6%. En 

el sexo femenino estos riesgos son, respectivamente, el 19.4% y 48.1%. Se estima 

que por cada incremento de 30 mg/dl del colesterol LDL existe un aumento del 30% 

de riesgo de cardiopatía isquémica. Cuando la reducción del colesterol LDL entre 

77 y 116 mg/dl disminuye un 40 y 50% la incidencia de infarto al corazón y de un 

evento vascular cerebral de tipo isquémico disminuye. (9) 

Se considera que los niveles de colesterol son deseables cuando son < 200 mg/dl; 

limítrofes altos entre 200 y 239 mg/dl y elevados cuando son mayores a 240 mg/dl. 

(9) 

La reducción de los niveles de colesterol en particular de la fracción LDL han 

demostrado un efecto beneficioso en el organismo y se estima que si esta reducción 

es de 38.7 mg/dl disminuye la posibilidad de presentar infarto al miocardio, eventos 

vasculares cerebrales o de revascularización cardiaca en un 20%. El empleo de 

fármacos hipolipemiante reduce un 21% la ocurrencia de principales eventos 

coronarios en individuos con diabetes y un 23% en aquellos que no tienen diabetes. 

(9) 
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En personas con diabetes o hipertensión, cuando existe hipercolesterolemia 

aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en 10 años. La disminución de los 

niveles de lípidos en sangre, tales como, colesterol, c-LDL y triglicéridos, debe ser 

una meta y media constante a seguir en la población. Entre más años tenga la 

persona, mayor es el riesgo que presente dislipidemia, que dependerá del hábito 

alimenticio.(9) 

Colesterol HDL 

Las lipoproteínas de alta densidad (HDL), usualmente me llamadas “colesterol 

bueno”, son complejos macromoleculares heterogéneos que se encargan del 

transporte reverso de lípidos, desde los diferentes tejidos periféricos hacia el hígado, 

para remover el exceso de colesterol libre, interactuando con otros tipos de 

lipoproteínas.(10)  

Una de las funciones de la HDL, es la extracción de colesterol depositado en los 

tejidos, en las placas de ateroma y en el transporte reverso, es decir, en el transporte 

desde la periferia al hígado. Varios estudios han demostrado que su capacidad de 

extracción de colesterol se relaciona con la reducción de la enfermedad 

cardiovascular, y posiblemente algunos fármacos aumentan el c-HDL a expensas 

de HDL no funcionantes, además juega un papel importante en la aterogénesis, 

debido a su capacidad antioxidante, antiinflamatoria, vasodilatadora y 

antitrombótica; igualmente, las HDL reparan y protegen el endotelio y parecen 

desempeñar una actividad antidiabética.(11) 

En el transporte reverso, las HDL juegan un papel importante, en este proceso 

forman parte de la maduración de la macromolécula e implica la transferencia de 

apoproteínas y lípidos desde y hacia otras lipoproteínas y la toma de colesterol de 

membranas revertiendo la acumulación en los tejidos.(10) 

Las partículas de HDL además de participar en la modulación del metabolismo de 

colesterol, también cumplen con un efecto protector sobre el organismo a través de 

diferentes  capacidades que implica diversos componentes lipídicos o proteicos 

relacionadas a las HDL.(12) 
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Las HDL se forman como partículas nacientes con la secreción intestinal y hepática 

de la apolipoproteína A-I (apo A-I), o mediante su liberación desde lipoproteínas 

ricas en triglicéridos. Posteriormente, la apo A-I capta fosfolípidos desde las células 

pasando a formar partículas de HDL discoidales conocidas como pre β-HDL. Estas 

partículas de HDL interactúan con el transportador AB-CA1 (ATP-binding cassette 

transporter class A, type 1) de la superficie de las células captando más fosfolípidos 

y colesterol no esterificado. Enseguida, la enzima LCAT (lecithin-cholesterol 

acyltransferase) esterífica el colesterol y lo moviliza hacia el centro de las partículas 

de HDL, que adquieren mayor tamaño y forma esférica, denominándoseles a-HDL. 

Las HDL culminan su maduración captando más colesterol no esterificado de 

origen celular por acción del receptor de HDL SR-BI (scavenger receptor class B, 

type I) y el transportador ABCG1 (ATP-binding cassette sub-family G member 1). 

Las HDL maduras se clasifican en HDL2 y HDL3, siendo éstas últimas de mayor 

densidad, menor tamaño y menor contenido de colesterol.(13) 

El colesterol presente en las células de los tejidos periféricos es transportado 

mediante las partículas de HDL hasta el hígado por el proceso conocido como 

transporte reverso de colesterol. Este flujo reverso de colesterol puede ocurrir en 

forma directa mediante la interacción entre las partículas de HDL con el receptor 

SR-BI en el hígado o en forma indirecta a través de su traspaso hacia las 

lipoproteínas no HDL mediado por acción de la enzima de transferencia de ésteres 

de colesterol CETP (Cholesterylester transfer protein). El colesterol transportado 

en forma reversa hacia el hígado es excretado del organismo o transformado en 

sales biliares, a través de la vía biliar.(13) 

Colesterol LDL 

El colesterol LDL se clasifica en dos fenotipos: el fenotipo A, que tiene predominio 

de las partículas LDL grandes y ligeras; y el fenotipo B, con predominio de 

partículas LDL pequeñas y densas. La concentración plasmática está influenciada 

por factores como: edad, niveles plasmáticos de glucosa, índice de masa corporal y 

parámetros lipídicos convencionales entre otros; y es considerada altamente 

aterogénicas debido a que presentan una distribución espacial diferente de las c-

LDL normales, disminuyendo su afinidad y reconocimiento por los receptores de 
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c-LDL, alargando su vida media en circulación y aumentando la probabilidad de 

ingresar al subendotelio vascular y ser oxidadas; favoreciendo su acumulación en 

la pared arterial y la consiguiente formación de la placa de ateroma. (14) 

El 75-80% del colesterol plasmático va transportado por las LDL, y está 

directamente relacionado con los niveles de colesterol total circulante y con el 

riesgo cardiovascular dependiente de los niveles de colesterol. Las LDL son 

captadas por los receptores específicos de LDL (RLDL), receptores proteicos de 

membrana que son saturables; por ello, si las LDL aumentan y superan la capacidad 

de captación de los RLDL podrán atravesar la pared arterial y depositarse en la 

íntima, iniciando o haciendo progresar la placa de ateroma.(11)  

Triglicéridos  

Los triglicéridos se forman a partir de tres ácidos grasos juntos a una molécula de 

glicerol y constituyen una de las formas más primordiales de almacenamiento de 

energía en el cuerpo, y se depositan en el tejido muscular y adiposo.(15) 

En los animales los triglicéridos forman grasas, en las plantas forman aceites, ya 

que los enlaces insaturados confieren propiedades líquidas. Los triglicéridos 

también se sintetizan en hepatocitos y adipocitos. Durante el ayuno, los ácidos 

grasos libres se movilizan de los adipocitos al hígado, lo que libera triglicéridos y 

cetonas como fuentes de energía.(16) 

El aumento de los triglicéridos en sangre cambia la estructura de lipoproteínas al 

enriquecer en triglicéridos al c-HDL y hacerlas más susceptibles a su degradación 

por la lipasa hepática, lo que va disminuir el transporte inverso de colesterol; forma 

que tiene el organismo de eliminar el exceso de colesterol. Además, se forman el c-

LDL, pequeñas y densas.(17) 

Varios estudios han demostrado que el nivel de triglicéridos aumenta con la 

transición a la menopausia y la elevación parece llevarse a cabo en el período 

temprano postmenopáusico.  Un incremento del 16% en el nivel de triglicéridos 

parece ser el mejor predictor de riesgo cardiovascular.  El aumento en los 

triglicéridos durante la menopausia está relacionado con el incremento de la grasa 

abdominal y resistencia a la insulina.(18) 
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Ateroesclerosis  

La aterosclerosis es un proceso inflamatorio crónico que perjudica a las arterias, y 

se caracteriza por el engrosamiento de la capa íntima y media, su lesión básica es 

la placa de ateroma. En los países donde las infecciones no ocupan un lugar 

predominante, la aterosclerosis sigue siendo la principal causa de enfermedad y 

muerte.(19) 

La evolución aterosclerosa se desarrolla básicamente en la pared arterial, 

ocasionando acumulación anormal de lípidos (ateromas), pérdida de elasticidad y 

procesos obstructivos, lo que provoca isquemia en las regiones afectadas .(20) 

La patogénesis empieza con la acumulación de grasas ricas en colesterol y respuesta 

inflamatoria crónica en sitios susceptibles de las paredes de los vasos sanguíneos, 

donde se ha observado en forma común en modelos a nivel de arterias coronarias, 

carótidas y aorta. La denominada placa es un tipo de lesión ocasionada por el 

depósito de grasas en el interior de la pared vascular; el desarrollo histológico puede 

variar entre una y otra placa, entre placas adyacentes, dependiendo los vasos 

sanguíneos involucrados, y entre los individuos. (21) 

Esta enfermedad se desarrolla desde la primera o segunda década de la vida, hasta 

posteriormente evidenciar manifestaciones clínicas y es, en ocasiones, en una las 

grandes crisis de los pacientes en las que se establece la relación con ese proceso 

morboso.  La OMS actualmente la considera como la epidemia más grande en el 

mundo, debido a sus manifestaciones relacionadas con cardiopatía isquémica y 

enfermedades   cardiovasculares (22).  

La arterioesclerosis es un proceso de la pared vascular en el cual se forman unas 

placas que reducen el flujo de sangre a los tejidos Estas placas son lesiones 

inflamatorias que se acompañan de fenómenos trombóticos que conllevan a la 

reducción critica del flujo de sangre, con lesión de los órganos afectos. La 

consecuencia es el infarto de miocardio, la angina de pecho, el ictus cerebral, la 

claudicación intermitente y la muerte súbita.(23) 

La aterosclerosis empieza en la juventud, aunque su manifestación clínica puede 

darse a edades avanzadas en forma de episodios cardiovasculares agudos. Su 
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progresión es dependiente de los factores clásicos de riesgo vascular (hábito 

fumador, hiperlipidemia, diabetes, hipertensión, obesidad, sedentarismo y estrés). 

Aunque el diagnóstico de la enfermedad aterosclerótica cuando presenta 

manifestaciones clínicas es relativamente sencillo, es mucho más complicado 

diagnosticarla cuando está en fase subclínica.(24) 

Es una patología del metabolismo general que responde a la agresión insistente y 

de mucha intensidad que afecta al tejido conectivo de la pared arterial, donde se 

ocasionan una serie de alteraciones hemodinámicas, humorales, metabólicas, 

físicas, inflamatorias y alteraciones de la coagulación. (25) 

Los factores de riesgo y las enfermedades consecuentes de la aterosclerosis son 

prevenibles, sobre todo si se realizan estrategias de prevención dirigidas al   control   

de   los   factores   de   riesgo   y   el establecimiento de un estilo de vida que 

promueva la salud desde edades tempranas. (26) 

Riesgo cardiovascular y enfermedades cardiovasculares 

Se lo define como la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular en un tiempo 

determinado, que se lo establece generalmente entre cinco y diez años. La 

prevención primaria es la mejor herramienta para concretar prioridades de las 

enfermedades cardiovasculares tales como la estimación de riesgo cardiovascular a 

través de las funciones de riesgo. (27) 

Actualmente son la principal causa de muerte e incapacidad en adulto. Los factores 

de riesgo cardiometabólicos, a menudo, se presentan desde la infancia y 

adolescencia; a pesar de que sus manifestaciones clínicas (el infarto cardíaco y el 

accidente cerebrovascular), por lo general aparecen hasta la edad adulta. (22) 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de morbilidad y 

mortalidad en el mundo, y constituye la causa del 30% de las muertes que se 

producen cada año. En el 2010 fallecieron por estas causas 18,1 millones de 

personas, el 80% vivían en países de bajos y medianos ingresos; en 2007 ocurrieron 

en las Américas 1,5 millones de muertes por ECV.(28) 

La dislipidemia aumenta el riesgo de aterosclerosis, favoreciendo el depósito de 

lípidos en las paredes arteriales, con la aparición de placas de ateromas.(14) 
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Factores de riesgos  

Se los define como el hallazgo personal, ambiental o circunstancia, que se 

relacionan estadísticamente con una enfermedad. Para poder conceptuarlo como 

tales necesitan cumplir una serie de requisitos, como: su asociación consistente con 

la enfermedad y la presencia previa del factor a la enfermedad. Siempre teniendo 

en cuenta que estos factores actúan como una pieza predisponente a la aparición o 

desencadenamiento de enfermedades cardio y cerebrovasculares, debiéndose 

intervenir como mayor seriedad, en la modificación y estudio temprana de estas. 

(22) 

Edad 

La edad puede ocasionar cambios en los patrones de la presión arterial pero no se 

muestra como factor asociado independiente de su mal control. El envejecimiento 

de la población y la consiguiente disminución de la elasticidad arterial favorecen 

una mayor prevalencia de Hipertensión arterial (HTA) clásica sistodiastólica y de 

HTA sistólica aislada en pacientes mayores.(29) 

Tabaquismo  

El humo del tabaco es catalogado por la OMS y la Agencia Estadounidense de 

Protección del medio ambiente como un carcinógeno de grado A. Las personas que 

se exponen al aire contaminado por humo del tabaco representan riesgo de muerte 

por cáncer del pulmón de 1/1000 y un riesgo de fallecimiento por enfermedad 

coronaria de 1/100. Originando mortalidad y morbilidad en fumadores pasivos. (30) 

Obesidad 

La obesidad hoy en día es una enfermedad de carácter multifactorial, donde la 

interacción entre el genotipo del individuo y el ambiente donde se desenvuelve 

cobra gran relevancia. Se estima que más del 53% de la población española adulta 

presenta un exceso de peso y su incidencia y prevalencia va aumentando de forma 

alarmante en la población. La obesidad es un factor de riesgo para la salud ya que 

determina el desarrollo y progresión de algunas patologías enmarcadas dentro de 

las enfermedades cardiovasculares, tales como las dislipemias, arterioesclerosis, 
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diabetes, hipertensión arterial, etc. Esto no sólo genera problemas sociosanitarios, 

sino también psicosociales.(5) 

El exceso de peso está causado por la grasa corporal acumulada en forma de 

triglicéridos en el tejido adiposo. Generalmente, el paciente con sobrepeso u 

obesidad sufre también un aumento en la concentración de grasas en la sangre. 

Aunque la obesidad y la elevación del colesterol en sangre son factores de riesgo 

independientes, la persona obesa presenta muy a menudo elevación de triglicéridos 

en sangre y disminución en los niveles de la lipoproteína HLD, lo que a su vez 

favorece el riesgo cardiovascular.(31) 

Los cambios en el comportamiento alimenticio, incluye una mayor dependencia en 

los alimentos cocinados y las comidas rápidas, la falta de acceso a las verduras y 

frutas, el tipo de composición de los alimentos, el aumento en el tamaño en las 

porciones y la calidad de alimentos, el consumo alto en comida chatarras, refrescos 

y dulces, así como tener prolongados ayunos contribuyen a la obesidad. (32) 

Diabetes  

Se la considera como el trastorno más común del sistema endócrino, la diabetes 

mellitus encierra un conjunto de enfermedades metabólicas que se caracterizan por 

la presencia de altos niveles de glucosa en sangre (Hiperglucemia), pudiendo estar 

producida por una deficiente secreción de insulina, resistencia a la acción de las 

misma o simplemente ambas.(33)  

La diabetes y las enfermedades cardiovasculares son los principales problemas de 

salud pública en el mundo, por su morbimortalidad y costes asociados. Las personas 

con enfermedad cardiovascular y diabetes presentan un riesgo muy alto. La 

eficiencia y efectividad del control para reducir el RCV depende en gran medida 

del riesgo inicial. Por lo cual parece especialmente importante alcanzar objetivos 

de control de la glucemia y de los factores de riesgos cardiovascular en individuos 

con diabetes de mayor riesgo, o sea, en aquellos con ECV y diabetes. (34) 

Los factores genéticos de riesgo de diabetes aumentan la susceptibilidad a la 

enfermedad y no son modificables, los factores ambientales juegan un papel 

importante en el surgimiento y desarrollo de la enfermedad y son susceptibles de 
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prevención y control, fundamentalmente con cambios en los estilos de vida. 

Medidas como modificaciones en el consumo de alimentos, el aumento de la 

actividad física y reducción del peso corporal, son acciones de salud costo efectivas 

de elevado impacto por sus beneficios, que pueden implementarse en la atención de 

salud.(35) 

La importancia de la diabetes mellitus y de las enfermedades cardiovasculares 

deriva de su frecuencia, alta morbimortalidad, complicaciones, alto coste tanto 

individual como social, y sobre todo de las posibilidades de control mediante 

medidas preventivas. La diabetes es considerada como equivalente de enfermedad 

coronaria y viceversa. Implicando un importante riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, por si sola como conjunta con otros factores de riesgos como la 

dislipidemia e hipertensión arterial. Las personas con diabetes tienen entre dos y 

cuatro veces más riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares que la población 

general, y el 70 – 80% de las personas con diabetes mueren por enfermedades 

cardiovasculares. Los factores inherentes al progreso (envejecimiento, obesidad y 

estilos de vida poco saludables) favorecen el aumento gradual tanto de la diabetes 

como de las enfermedades cardiovasculares.(36) 

Hipertensión arterial  

La Hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular 

y causa directa de gran parte de la mortalidad y de la morbilidad en los países 

desarrollados. La HTA está implicada en la enfermedad isquémica cardiaca, en la 

insuficiencia cardiaca, en la enfermedad vascular cerebral, en las nefropatías y otras 

alteraciones orgánicas y funcionales originadas por las lesiones microvasculares 

que provoca.(29) 

La HTA se ha convertido en el factor de riesgo más prevalente entre los pacientes 

que presentan enfermedad cardiovascular. El control de la HTA reduce 

significativamente las lesiones en los órganos diana, el riesgo de sufrir un evento 

cardiovascular y la mortalidad asociada. La HTA sigue siendo un factor de riesgo 

con bajas tasas de control.(29) 
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Estudio de Framingham  

Framingham Heart Study se inició en 1948, en dicho año aún no se conocía sobre 

las causas de ECV, sin embargo, ya entonces había constancias de la envergadura 

del problema y la importancia de tener conocimiento más profundo para poder tener 

éxito en las estrategias preventivas. Inicialmente el estudio se inició con el 

seguimiento de una cohorte de más de 5.000 hombres y mujeres de Framingham, 

Massachusetts. Desde entonces varias generaciones de individuos han sido 

seguidos periódicamente, recolectando valores analíticos, eventos 

cardiovasculares, historia clínica, hábitos, entre otras, lo que ha permitido hoy en 

día tener una visión más amplia de las ECV y sus respectivas causas (37). 

Uno de los principales objetivos del estudio de Framingham es la identificación de 

los factores de riesgo o características comunes que contribuían a ECV, mediante 

el seguimiento a largo plazo. En 1971 el estudio aumentó su valor con la adición de 

una segunda generación consistente en 5.124 descendientes de la primera 

generación y sus cónyuges. El estudio de Framingham por más de 50 años ha 

contribuido con la identificación de los mayores factores de riesgos 

cardiovasculares, como el hipercolesterolemia, hipertensión, la obesidad, el 

tabaquismo, el sedentarismo y la diabetes (38). 

La calculadora de riesgo de Framingham D´Agostino del 2008, es la más utilizada 

a nivel mundial y la más difundida en los países latinoamericanos, que permite la 

determinación de riesgo o de padecer algún evento cardiovascular en 5 a 10 años. 

Esta calculadora es muy completa porque puede predecir algún evento 

cardiovascular como una muerte coronaria o una falla cardiaca (39). 

La calculadora de Framingham D´ Agostino utiliza para el cálculo las siguientes 

variables: la edad, sexo, consumo de cigarrillos, diabetes, tensión arterial sistólica, 

colesterol total y colesterol HDL. Clasifica el riesgo como: bajo <10%,  intermedio 

entre 10-20% y alto >20% (27). 
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METODOLOGÍA  
 

 

 Diseño y tipo de estudio  

Con un diseño observacional, se realizó un estudio de tipo analítico, prospectivo y 

de corte transversal, describiendo el riesgo de enfermedad cardiovascular a través 

de la calculadora de Framingham, y su relación con los índices aterogénicos. 

 Población 

Estuvo conformada por un total de 200 trabajadores de la Secretaria Nacional del 

Agua (Senagua).   

 Muestra  

La muestra se calculó con un margen de error del 1% y nivel de confianza del 95%, 

obteniéndose una muestra total de 196 trabajadores. (Anexo 9) 

 Criterios de inclusión y exclusión  

Los criterios de inclusión fueron: ser trabajador hombre o mujer de la institución y 

mayores de 30 años de edad. Los criterios de exclusión fueron: personas menores 

de 30 años, con tratamiento hipolipemiante en los tres últimos meses; y quienes no 

estaban en ayunas de 12 horas al momento de la toma de muestra sanguínea.  

 Variables medidas  

Variable independiente: Índices aterogénicos 

Variable dependiente: Riesgo cardiovascular  

 Métodos para obtención de datos  

o Técnicas  

Se procedió con la firma del consentimiento informado, previo a la realización de 

las medidas antropométricas. Se aplicó una encuesta sobre hábitos alimenticios, 

actividad física, y antecedentes de enfermedades metabólicas. Las preguntas del 

cuestionario fueron validadas por tres expertos en el tema de investigación. 
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Una vez que los pacientes llenaron las encuestas, se prosiguió a tomar el peso con 

el individuo descalzo, firme con la mirada hacia al frente y ambos brazos a los lados 

del cuerpo. Se utilizó una báscula calibrada y el peso se anotó en kilogramos.  

Posteriormente la estatura se la determinó con el paciente en posición firme y los 

talones pegados en la pared y se la registró en centímetros. Para calcular el IMC se 

utilizó la fórmula peso(kg)/talla(m2), la categorización se la realizó de acuerdo a 

los criterios de la OMS: Peso bajo <18,5; peso normal entre 18,5-24,9; sobrepeso 

entre 25-29,9; obesidad >30. (40) 

La toma de la presión arterial se la realizó con el paciente en posición sentada con 

un reposo de cinco minutos como mínimo, se la registró utilizando el método 

tradicional con un tensiómetro. 

o Procedimientos de laboratorio  

La obtención de la sangre se realizó por punción venosa mediante el método 

Vacutainer, obteniendo cinco mililitros de sangre en un tubo sin aditivo (tapa roja). 

Por la cantidad de pacientes la toma de muestra se realizó en dos días diferentes, las 

cuales fueron transportadas en un cooler, con un tiempo de espera de 15 minutos al 

terminar la toma de muestra. Bajo la supervisión del jefe de laboratorio se 

determinaron las pruebas bioquímicas el mismo día de la extracción, obteniendo el 

suero sanguíneo mediante centrifugación a 3.500 revoluciones por cinco minutos.  

Las técnicas de laboratorio utilizadas en el proceso analítico de las muestras fueron 

el método enzimático colorimétrico para el colesterol total y triglicéridos. En el 

caso de la lipoproteína de alta densidad primero por post-precipitación y 

posteriormente por el método enzimático colorimétrico. Las pruebas se midieron 

en un analizador semiautomatizado, modelo DIRUI DR-7000D y se utilizaron para 

todas las determinaciones los reactivos de la casa comercial SPINREACT. El 

colesterol LDL se lo calculó mediante la fórmula de Friedewald (LDL= CT–HDL–

TG/5). 

Se utilizaron los valores referenciales del perfil lipídico de acuerdo la casa 

comercial, los cuales fueron: Colesterol: Normal < 200 mg/dL; moderado 200-239 

mg/dL; alto 240mg/dL o más. Colesterol HDL en hombres: Riesgo normal 35-55 



18 

 

mg/dL, riesgo elevado < 35 mg/dL. Colesterol HDL en mujeres: Riesgo normal 45-

65 mg/dL, riesgo elevado < 45 mg/dL. Colesterol LDL: Normal a partir de 150 

mg/dL, elevado a partir de 190 mg/dL. Triglicéridos: Hombres de 40-160 mg/dL, 

mujeres de 35-135 mg/dL. 

Los índices Aterogénicos utilizados fueron: COL/HDL (Índice de riesgo de Castelli 

I) considerándose como bajo riesgo <4 y alto riesgo >4. LDL/HDL (Índice de riesgo 

de Castelli II): bajo riesgo <3 y alto riesgo >3. COL-HDL/HDL (Coeficiente 

Aterogénico): bajo riesgo <2 y alto riesgo >2. COL-HDL bajo riesgo <130 y alto 

riesgo >130. LOG (TG/HDL) (Índice aterogénico el plasma) bajo riesgo <0.1, 

riesgo moderado entre 0,1 – 0,24 y alto riesgo >0,24. TG/HDL bajo riesgo <2 y alto 

riesgo >2.(41,42) 

Para medir el riesgo cardiovascular se utilizó la calculadora de Framingham, 

utilizando datos que reflejaron en la encuesta realizada al personal, considerándose 

variables como: edad, sexo, tratamiento para la hipertensión, fumador y diabetes. 

Se ingresaron estos datos en una calculadora online, basadas en un estudio del 2008 

“Perfil de riesgo cardiovascular general para uso en atención primaria. El estudio 

del corazón de Framingham”. (43) Anexo 10.  

 Análisis estadístico  

Para el análisis estadístico se diseñó una base de datos en Microsoft Excel, se 

exportó al programa SPSS versión 23. El análisis descriptivo se lo realizó mediante 

frecuencias relativas y absolutas en variables cualitativas; media, desviación 

estándar, valor mínimo y valor máximo en variables cuantitativas. Se procedió con 

el análisis estadístico inferencial con la correlación de los valores de los índices 

aterogénicos y los valores de la escala de riesgo de Framingham, mediante el 

coeficiente de correlación de Spearman, luego de la determinación de su 

distribución no paramétrica.  

Se categorizó los índices aterogénicos en bajo y alto; y el riesgo cardiovascular en 

alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo; y se determinó asociación entre 

variables categóricas mediante la prueba de Chi-cuadrado, con una significancia de 

menor a 0,05. 
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 Aspectos bioéticos  

La investigación, se la realizó bajo los principios bioéticos de la Declaración de 

Helsinki. Inicialmente, se realizó el consentimiento informado según formato de la 

Organización Mundial de la Salud, protegiendo en todo momento la identidad de 

los pacientes. Se trabajó mediante códigos en el procesamiento de muestra y con 

una base de datos decodificada para el análisis estadístico del presente trabajo de 

titulación. 
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RESULTADOS 
 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas  

 

Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

 

 
 

 Análisis e interpretación  

 

El total de la muestra fue de 196 individuos, el 65,8% corresponde al sexo 

masculino y el 34,2% al sexo femenino. Las edades comprendidas fueron entre 30 

y 66 años de edad encontrándose mayor porcentaje en individuos de 51-60 años con 

el 49,0%. El 91,8% proceden de la ciudad de Portoviejo. La etnia mestiza presentó 

la frecuencia más alta con un 64,3%, seguida de la montubia con un 31,1%. No se 

presentaron individuos de etnia afroecuatoriana ni indígena ya que la mayoría de la 

población manabita se identifica como mestiza o montubia, que provienen en un 

91,8% de Portoviejo. 

 

 

 

 
 

Variables Categorías Frecuencia Porcentaje 

Sexo 
Hombre  129,0 65,8 

Mujer  67,0 34,2 

Edad 

30-40 26,0 13,3 

41-50 53,0 27,0 

51-60 96,0 49,0 

>= 61 21,0 10,7 

Procedencia  

Portoviejo  180,0 91,8 

Manta 8,0 4,2 

Chone  3,0 1,5 

Tosagua  3,0 1,5 

Rocafuerte  2,0 1 

Etnia  

Blanco  9,0 4,6 

Mestizo  126,0 64,3 

Montubio  61,0 31,1 
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Tabla 2. Pruebas bioquímicas de perfil lipídico 

 

Estadísticos  

Variables 

Colesterol 

Total 

(mg/dl) 

HDL(mg/dl) LDL (mg/dl) 
Triglicéridos 

(mg/dl) 

Media 213,7 42,1 121,9 248,6 

Desviación 

Estándar 
43,4 6,8 37,9 65,3 

Valor Mínimo 136,0 30,0 44,0 80,0 

Valor Máximo 366,0 79,0 267,4 397,0 

Elaborado por: Las autoras de la investigación  

 

 

Análisis e interpretación  

En los trabajadores del Senagua se obtuvo un promedio de 213,7mg/dl de colesterol 

total, con una desviación estándar de 43,4 mg/dl, con un máximo de 366 mg/dl y 

un mínimo de 136 mg/dl.  

El colesterol HDL se presentó en un promedio de 42,1 mg/dl, con una desviación 

estándar de 6,8 mg/dl, con un rango entre 30 a 79 mg/dl.  

Mientras que, el colesterol LDL tuvo un promedio de 121,9 mg/dl, con una 

desviación estándar de 37,9 mg/dl un máximo de 267,4 mg/dl y un mínimo de 44,0 

mg/dl. 

Finalmente, los triglicéridos se presentaron con un promedio de 248,6 mg/dl con 

una desviación estándar de 65,3 mg/dl, con un máximo de 397,0 mg/dl y un mínimo 

de 80,0 mg/dl.  

Se puede evidenciar con estos resultados, que todos los trabajadores en estudio 

presentan niveles altos en su perfil lipídico. 
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Tabla 3. Índices aterogénicos  

 

Estadísticos  

Variables 

CT/HDL LDL/HDL 
CT-

HDL/HDL 

CT-

HDL 
Log(TG/HDL) TG/HDL 

Media 5,2 2,9 4,2 171,6 0,7 6,0 

Desviación.E 1,2 1,0 1,2 43,9 0,1 1,8 

Mínimo 2,2 0,9 1,2 86,0 0,0054 1,0 

Máximo 9,4 6,5 8,4 327,0 1,0 10,3 

Elaborado por: Las autoras de la investigación  

 

 

Análisis e interpretación  

 

El índice CT/HDL presentó un promedio de 5,2 teniendo un máximo de 9,4 y un 

mínimo de 2,2. El índice LDL/HDL tuvo un promedio de 2,9 con un máximo de 

6,5 y un mínimo de 0,9. 

El índice CT-HDL/HDL con un promedio de 4,2 un máximo de 8,4 y un mínimo 

de 1,2. El índice CT-HDL tuvo un promedio de 171,6 con un máximo de 327,0 y 

un mínimo de 86,0.  

El índice Log(TG/HDL) presento un promedio de 0,7 teniendo un máximo de 1,0 

y un mínimo de 0,0054. El índice TG/HDL con un promedio de 6,0, con un máximo 

de 10,3 y un mínimo de 1,0.  

Los índices aterogénicos obtenidos de los trabajadores del Senagua sobrepasan sus 

niveles de referencia, llegando en algunos a triplicar el valor normal.  
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Tabla 4. Categorización de Índices aterogénicos 

 

Variables Categorías Frecuencia Porcentaje 

CT/HDL 
Alto Riesgo  172,0 87,8 

Bajo Riesgo 24,0 12,2 

LDL/HDL 
Alto Riesgo  84,0 42,9 

Bajo Riesgo 112,0 57,1 

CT-HDL/HDL  
Alto Riesgo  190,0 96,9 

Bajo Riesgo 6,0 3,1 

CT-HDL 
Alto Riesgo  165,0 84,2 

Bajo Riesgo 31,0 15,8 

Log(TG/HDL) 

Alto Riesgo  193,0 98,5 

Moderado Riesgo 1,0 0,5 

Bajo Riesgo 2,0 1,0 

TG/HDL  
Alto Riesgo  193,0 98,5 

Bajo Riesgo 3,0 1,5 

 Elaborado por: Las autoras de la investigación  

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Los índices aterogénicos CT-HDL/HDL, Log(TG/HDL), y TG/HDL en los 

trabajadores estudiados presentan alto riesgo de probabilidad de presentar 

aterosclerosis en más del 95%; mientras que los índices COL/HDL, CT-HDL 

presentaron más del 85% de riesgo alto y el índice LDL/HDL presentó un 57% de 

riesgo alto de presentar aterosclerosis.  
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Tabla 5. Factores de riesgo para el cálculo de riesgo cardiovascular según la 

escala de Framingham (n=196).  
Variables Alternativas F % 

Diabetes 
Si 39,0 19,9 

No 157,0 80,1 

Hipertensión 
Si  77,0 39,3 

No 119,0 60,7 

Antecedentes familiares con 

ECV 

Si 84,0 42,9 

No 112,0 57,1 

Antecedentes familiares con 

Sobrepeso 

Si 62,0 31,6 

No 134,0 68,4 

Sobrepeso en la infancia 
Si 21,0 10,7 

No  175,0 89,3 

Fumador actual 
Si  39,0 19,9 

No 157,0 80,1 

Actividad física semanal 

1-2 veces 96 49 

3-4 veces 26 13,2 

Más de 4 veces 20 10,2 

No realiza  54 27,6 

Índice de masa corporal 

(IMC) 

Peso bajo 1 0,5 

Normal 34 17,4 

Sobrepeso 83 42,3 

Obesidad 78 39,8 

 Elaborado por: Las autoras de la investigación  

 

 

 

Análisis e interpretación  

Se identificaron factores de riesgos ya conocidos que fueron utilizados para el 

cálculo del riesgo cardiovascular, lo cual reveló: que, de estos individuos, el 19,9% 

son diabéticos y el 39,3% presenta hipertensión, con un porcentaje similar de 

antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares y una cuarta parte con 

antecedentes familiares de sobrepeso. Dos de cada diez personas fuman 

regularmente y más de dos tercios realiza poca actividad física o ninguna; y el 

82,1% presentan sobrepeso y/u obesidad. 
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Tabla 6. Distribución del riesgo cardiovascular según calculadora de 

Framingham  

 

 Elaborado por: Las autoras de la investigación  

 

 

Análisis e interpretación  

Según la calculadora de Framingham el 29,6% de los individuos estudiados 

presentan riesgo intermedio y 33,3% riesgo alto de presentar un evento 

cardiovascular en los siguientes cinco a diez años. Más de la mitad de los individuos 

de estudio pueden presentar algún evento cardiovascular por lo cual deberían tomar 

medidas preventivas ya que algunos factores si son modificables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Bajo Riesgo (<10%) 73 37,2 

Riesgo Intermedio (10-20%) 58 29,6 

Alto riesgo (>20%) 65 33,2 

Total 196 100 
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Tabla 7. Correlación de riesgo cardiovascular e índices aterogénicos 

 

Elaborado por: Las autoras de la investigación  

 

Análisis e interpretación  

Del análisis realizado, se muestra que existe evidencia estadísticamente 

significativa de que los índices aterogénicos se relacionan con el riesgo 

cardiovascular. Se demuestra una correlación moderada positiva entre los índices 

aterogénicos CT-HDL, Log(TG/HDL), TG/HDL y riesgo cardiovascular, lo que 

evidencia que la medición de los triglicéridos es un factor que aumenta la 

posibilidad de presentar aterosclerosis y enfermedad cardiovascular; por otra parte, 

se muestra una correlación baja positiva para los índices aterogénicos COL/HDL, 

LDL/HDL, CT-HDL/HDL.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice Aterogénico  
Coeficiente de 

correlación 
Valor de P 

COL/HDL 0,401 0,001 

LDL/HDL 0,338 0,001 

CT-HDL/HDL 0,401 0,001 

CT-HDL 0,414 0,001 

Log(TG/HDL) 0,446 0,001 

TG/HDL  0,446 0,001 
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Tabla 8. Asociación de índice aterogénico con las categorías de riesgo 

cardiovascular según Framingham  

Elaborado por: Las autoras de la investigación  

 

Análisis e interpretación  

No existe evidencia estadísticamente significativa de que el COL/HDL, COL-

HDL/HDL, LOG(TG/HDL), o TG/HDL tenga asociación con las categorías de 

riesgo alto, intermedio o bajo de presentar algún evento cardiovascular; y, contrario 

a lo anterior, los índices aterogénicos LDL/HDL y COL-HDL presentan evidencia 

estadísticamente significativa de su asociación con el riesgo de presentar eventos 

cardiovasculares. 

 

 

 

Riesgo cardiovascular  

Índices aterogénicos  
Alto 

riesgo  

Riesgo 

intermedio  

Bajo 

riesgo  

Chi-

cuadrado  

Valor 

P  

COL/HDL 

Bajo 
5 

(20,8%) 
5 (20,8%) 

14 

(58,3%) 
5,228 0,073 

Alto 
60 

(34,9%) 
53 (30,8%) 

59 

(34,3%) 

LDL/HDL 
Bajo 

30 

(26,8%) 
28 (25,0%) 

54 

(48,2%) 
13,51 0,001 

Alto 
35 

(41,7%) 
30 (35,7%) 

19 

(22,6%) 

COL-

HDL/HDL 

Bajo 0 (0,0%) 1 (16,7%) 
5 

(83,3%) 
5,932 0,052 

Alto 
65 

(34,2%) 
57 (30,0%) 

68 

(35,8%) 

COL-HDL  
Bajo 3 (9,7%) 7 (22,6%) 

21 

(67,7%) 
15,932 0,001 

Alto 
62 

(37,6%) 
51 (30,9%) 

52 

(31,5%) 

LOG(TG/H

DL) 

Bajo 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
2 

(100,0%) 

5,133 0,274 
Modera

do  
0 (0,0%) 0 (0,0%) 

1 

(100,0%) 

Alto  
65 

(33,7%) 
58 (30,1%) 

70 

(36,3%) 

TG/HDL  
Bajo 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

3 

(100,0%) 
5,133 0,077 

Alto  
65 

(33,7%) 
58 (30,1%) 

70 

(36,3%) 
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DISCUSIÓN 
 

De los resultados obtenidos en este estudio, se puede observar que la mayor parte 

de los individuos presentan dislipidemia, por lo que al momento de calcular los 

índices aterogénicos presentaron alto riesgo de aterosclerosis. Lo que concuerda 

con lo expuesto de  Fuster e Ibáñez (44) que la ateroesclerosis es una enfermedad 

prevalente en el 70 % de la población sana, siendo la primera causa de muerte en el 

mundo, por la acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias que forman placas 

que dificultan o impiden el flujo sanguíneo. 

Según la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) del 2014, se indica que más de 

un tercio de la población ecuatoriana es prehipertensa y padecen de enfermedades 

cardiovasculares; similar a lo encontrado en esta investigación, con un 39,3% de 

individuos hipertensos; situación que está muy ligada a las costumbres alimenticias 

y modo de vida de los ecuatorianos.  (45) 

El cambio en los hábitos de vida saludables reduce de manera significativa las 

posibilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares como la 

ateroesclerosis. Esto se sustenta en un estudio de la ateroesclerosis realizado en 

ciudadanos mayores de 70 años de la población de Vilcabamba, en el cual se 

observó índices bajos de impregnación aterogénico y por lo tanto muy poco 

afectados por la ateroesclerosis, el autor señala que tanto la ecología del lugar, como 

los factores alimentarios a más del ejercicio físico son las circunstancias que inciden 

en esta situación. (46) 

En estudios se evidenció que cerca del 60% de la población presentó sobrepeso con 

una media de circunferencia abdominal de 96cm, el perfil lipídico fue normal 

excepto en los triglicéridos, señalando que la dislipidemia aterogénica está 

relacionada con el IMC, estado nutricional, CT, HDL y LDL (47) . Además, en otra 

investigación se tuvieron resultados semejantes concluyendo que 7 de cada 10 de 

su población de estudio padecen dislipidemias, obtenidas mediante el perfil lipídico 

(48). Lo que concuerda con este estudio ya que se presentaron resultados similares, 

tales como, más del 80% de la población presenta sobrepeso y obesidad, una media 

en circunferencia abdominal de 99,7cm y en cuanto al perfil lipídico la mayor parte 

de los individuos presentaron valores elevados.  
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Estas estadísticas refuerzan la importancia de los resultados encontrados, ya que la 

valoración de los índices aterogénicos basados en las medidas del perfil lipídico 

tiene una utilidad clínica muy potencial para detectar la posibilidad de sufrir una 

ateroesclerosis u otra enfermedad cardiovascular como infarto agudo de miocardio 

o enfermedad cerebrovascular. 

En cuanto a los índices aterogénicos de los trabajadores del Senagua, se encontró 

un importante número de individuos con cocientes CT/HDL, CT-HDL/HDL, CT-

HDL, Log(TG/HDL), TG/HDL elevados, lo cual se asocia con mayor riesgo 

cardiovascular, a excepción de índice LDL/HDL que presentó bajo riesgo. Estos 

hallazgos demuestran que existe un desequilibrio entre el colesterol transportados 

por lipoproteínas aterogénicos y las lipoproteínas protectoras. En un estudio indica 

que este desequilibrio se debe a un aumento de los variables aterogénicas 

contenidas en el numerador, a una disminución de la variable anti-aterogénica del 

denominador o a ambos. (49) 

Existe un consenso en cuanto a los beneficios que conllevaría la detección de estos 

a tiempo, ya que una pronta terapia para disminuir estos índices aterogénicos 

conllevaría a grandes beneficios clínicos (50). 

Midiendo el porcentaje de riesgo cardiovascular según la escala de riesgo de 

Framingham, indica que cerca de dos tercios de la población estudiada presenta 

algún tipo de riesgo, sea intermedio o alto de presentar un evento cardiovascular en 

los cinco o 10 años siguientes. Estos resultados superan a los hallazgos de otros 

estudios, donde se aplicó la tabla de Framingham para predicción de afectación 

cardiovascular a 10 años y determinó que el 21% tiene este riesgo entre individuos 

de 45 a 70 años(51); este incremento puede explicarse por la diferencia de edad y 

la presencia de factores de riesgo de esta muestra de estudio. 

Al analizar la correlación de riesgo cardiovascular con los índices aterogénicos se 

deduce que si existen indicadores concluyentes para afirmar tal relación; 

especialmente los índices aterogénicos CT-HDL y Log(TG/HDL) tuvieron una 

correlación moderada positiva. Estos resultados son similares con lo investigado 

por Ortiz & Merino (52) determinando que existe una alta correlación entre el LDL-
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Colesterol y Colesterol Total, concluyendo que se puede tomar este valor como un 

parámetro con un considerable valor predictivo de riesgo cardiovascular. 

Esto se refuerza mediante la asociación de índice aterogénico con las categorías de 

riesgo cardiovascular según Framingham, ya que estadísticamente se evidencia 

asociaciones significativas entre LDL/HDL y COL-HDL con el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares. Mientras que los índices categorizados de 

COL/HDL, COL-HDL/HDL, LOG(TG/HDL), TG/HDL, no se evidenció 

asociación estadística con el porcentaje de riesgo cardiovascular.  

Estas bajas asociaciones no significan que los factores de riesgo detectados no 

influyan en la aparición de episodios cardiovasculares, ya que es de consenso 

general que, a mayores concentraciones de colesterol total, triglicéridos y LDLc 

hay un riesgo cardiovascular superior. En un estudio para determinar el perfil 

lipídico y factores de riesgo aterogénicos se encontró que las dislipidemias se 

asociaron con los antecedentes de hipertensión, sobrepeso, sedentarismo y dieta 

poco saludable. Además, que el índice aterogénico se correlacionó mejor con el 

número de factores de riesgo que cada variable del lipidograma por separado. (53) 

Es importante recalcar que en el laboratorio clínico dentro de su fase post analítica 

el contribuir con el cálculo de los índices aterogénicos además de los valores del 

perfil lípido podría apoyar al diagnóstico y tratamiento clínico por parte el personal 

médico. 

Resulta necesario mencionar las limitaciones del estudio, entre ellas la muestra 

estaba compuesta de individuos que presentaron características similares: 

quincuagenarios, sedentarios con sobrepeso y malos hábitos alimenticios, además, 

el género también se suma a una limitación debido a que más de la mitad son del 

sexo masculino, es decir por cada mujer hay dos hombres. Por lo que se limita el 

extrapolar los resultados a la población en general.  
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CONCLUSIONES 
 

 Se realizaron pruebas de Colesterol total, triglicéridos y HDL mediante el 

método bioquímico enzimático colorimétrico y LDL, donde se pudo 

observar que gran parte de la población estudiada presentaron altos niveles 

de lípidos en la sangre.  

 El índice aterogénico que reveló la mayor probabilidad de presentar 

aterosclerosis en la población estudiada fue el índice Log (TG/HDL) con un 

98,5% de riesgo alto.   

 El riesgo cardiovascular se lo realizó mediante la calculadora de 

Framingham, en la cual se determinó que la población estudiada tiene un 

62,8% de riesgo intermedio a alto de presentar un evento cardiovascular en 

los próximos cinco y diez años. 

 Los índices aterogénicos CT-HDL, Log(TG/HDL) y TG/HDL presentaron 

una relación estadísticamente significativa con riesgo cardiovascular según 

Framingham. Al categorizarlos, el que más relación tiene con riesgo 

cardiovascular fueron los índices LDL/HDL y COL-HDL. 
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RECOMENDACIONES 

 
 Al concluir con la investigación se recomienda que los índices aterogénico 

se incluyan en la rutina diaria de los exámenes de laboratorio, en especial el 

índice COL-HDL ya que se evidencio su significancia estadísticamente 

tanto numérica como categorizado; ya que si aportan información útil y 

puede favorecer al tratamiento oportuno de aterosclerosis y prevención de 

enfermedades cardiovasculares 

 Además, consideramos importante que se sigan realizando estudios acerca 

de este tema debido a la poca información que existe en nuestro país, sobre 

todo con la relación de los índices aterogénicos y el riesgo cardiovascular 

mediante la calculadora de Framingham. 

 Debido a las limitantes presentadas en esta investigación recomendamos 

realizar estudios dirigidos a la población general, para que existan 

investigaciones con población mucho más grande y de esta forma estimar y 

evitar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 
1.  Abascal Vega J, Guimará Mosqueda MR, Garces Hernandez Y, Vega 

Abascal L, Rivas Estevez M. Predicción de riesgo coronario y 

cardiovascular global en la atención primaria de salud. Correo Cient Med 

Holguin  [Internet]. 2015 [citado el 21 de enero de 2019];19(2):202–11. 

Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/ccm/v19n2/ccm03215.pdf 

2.  López González ÁA, Rivero Ledo YI, Vicente Herrero MT, Queimadelos 

Carmona M, Monroy Fuenmayor MN, Nuñez Fernández C. Influencia del 

consumo de tabaco , actividad física , alimentación y edad en los valores de 

diferentes índices aterogénicos en población mediterránea española. Med 

Balear. 2014;29(2):23–31.  

3.  Millán J, Pinto X, Muñoz A, Zúñiga M, Rubiés-Prat J, Pallardo LF, et al. 

Cocientes lipoproteicos: significado fisiológico y utilidad clínica de los 

índices aterogénicos en prevención cardiovascular. Clínica e Investig en 

Arterioscler [Internet]. 2010 [citado el 27 de noviembre de 2018];22(1):25–

32. Disponible en: http://zl.elsevier.es 

4.  López González ÁA, Rivero Ledo YI, Vicente Herrero MT, Gil Llinás M, 

Tomás Salvá M, Riutord Fe B. Índices aterogénicos en trabajadores de 

diferentes sectores laborales del área mediterránea española. Clínica e 

Investig en Arterioscler [Internet]. mayo de 2015 [citado el 27 de 
noviembre de 2018];27(3):118–28. Disponible en: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0214916814001478 

5.  Zubiaga Toro L, Ruiz Tovar J, Giner L, Gonzalez J, Aguilar M del M, 

Garcia A, et al. Valoración del riesgo cardiovascular después de 

gastrectomía vertical: comparativa del IMC, la adiposidad, el índice de 

Framingham y el índice aterogénico como marcadores del éxito de la 

cirugía. Nutr Hosp [Internet]. 2016 [citado el 2 de diciembre de 

2018];33(4):832–7. Disponible en: http://dx.doi.org/10.20960/nh.377 

6.  Ocampo JM, Reyes-Ortiz CA, Escandón González RE, Casanova E, 

Ocampo MB, Karlo Urrea J. Colesterol total y discapacidad en ancianos 

hospitalizados: más allá de la enfermedad cardiovascular. Rev Colomb 

Cardiol  [Internet]. 2017 [citado el 27 de noviembre de 2018];25:33–42. 

Disponible en: www.elsevier.es/revcolcar 

7.  Zárate A, Manuel-Apolinar L, Basurto L, De La Chesnaye E, Saldívar I. 

Colesterol y aterosclerosis. Consideraciones históricas y tratamiento. Arch 

Cardiol Mex [Internet]. 2016 [citado el 27 de noviembre de 

2018];86(2):163–9. Disponible en: 

www.elsevier.com.mxhttp://dx.doi.org/10.1016/j.acmx.2015.12.0021405-

9940/ 

8.  Segno J. Colesterol alto e hipertensión [Internet]. Buenos Aires: Ediciones 

LEA; 2014 [citado el 13 de noviembre de 2018]. Disponible en: 

https://books.google.com.ec/books?id=fTaZAwAAQBAJ&pg=PP1&dq=co

lesterol+alto+e+hipertension&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj5sdHjq9LeAh



34 

 

WNTt8KHVitBWoQ6AEIJzAA#v=onepage&q=colesterol alto e 

hipertension&f=false 

9.  Escobedo De La Peña J, Pérez RDJ, Schargrodsky H, Champagne B. 

Prevalencia de dislipidemias en la ciudad de México y su asociación con 

otros factores de riesgo cardiovascular. Resultados del estudio CARMELA. 

Artic Orig  [Internet]. 2014 [citado el 2 de diciembre de 2018];150:128–64. 

Disponible en: 

https://www.anmm.org.mx/GMM/2014/n2/GMM_150_2014_2_128-

136.pdf 

10.  Marín-Palma D, Andrea Taborda N, Urcuqui-Inchima S, Carlos Hernandez 

J. Inflamación y respuesta inmune innata: participación de las lipoproteínas 

de alta densidad. IATREIA [Internet]. 2017 [citado el 3 de diciembre de 

2018];30(4):423–35. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/iat/v30n4/0121-0793-iat-30-04-00423.pdf 

11.  Ascaso JF, Carmena R. Importancia de la dislipidemia en la enfermedad 

cardiovascular: un punto de vista. Clínica e Investig en Arterioscler 

[Internet]. noviembre de 2015 [citado el 3 de diciembre de 

2018];27(6):301–8. Disponible en: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0214916815001114 

12.  Echeverría G, Rigotti A. Impacto de la dieta mediterránea sobre las 

lipoproteínas de alta densidad. Rev Chil Cardiol [Internet]. 2017 [citado el 

3 de diciembre de 2018];36(2):136–43. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

85602017000200008&lng=en&nrm=iso&tlng=en 

13.  Contreras-Duarte S, Varas P, Awad F, Busso D, Rigotti A. Papel protector 

de las lipoproteinas de alta densidad en sepsis: aspectos basicos e 

implicancias clinicas. Rev Chil Infectol  [Internet]. 2014 [citado el 3 de 

diciembre de 2018];31(1):34–43. Disponible en: www.sochinf.cl 

14.  Navarro M, Moreno M, Ramírez C, Vicci H, Lizardo M, López-Bordones 

M, et al. Lipoproteina de baja densidad pequeña y densa y riesgo 

cardiovascular en pacientes con lupus eritematoso sistemico. Comunidad y 

Salud [Internet]. 2017 [citado el 3 de diciembre de 2018];15(1):53–62. 

Disponible en: http://www.scielo.org.ve/pdf/cs/v15n1/art07.pdf 

15.  Júnior Freire de Freitas RW, Moura de Araújo MF, Soares Lima AC, 

Rodrigues Pereira DC, Parente Garcia Alencar AM, Coelho Damasceno 

MM. Análisis del perfil lipídico en una población de estudiantes 

universitarios. Rev Latino- Am Enfermagen [Internet]. 2013 [citado el 3 de 

diciembre de 2018];21(5):1151–8. Disponible en: www.eerp.usp.br/rlae 

16.  Rusch JA, Hudson CL, Marais AD. Laboratory investigations in lipidology. 

South African Med J [Internet]. el 28 de marzo de 2018 [citado el 3 de 

diciembre de 2018];108(4):266. Disponible en: 

http://www.samj.org.za/index.php/samj/article/view/12266 

17.  Soca PEM, Campos LS. Exceso de peso y riesgo cardiovascular. 



35 

 

MEDISAN [Internet]. el 12 de octubre de 2015 [citado el 3 de diciembre de 

2018];19(10). Disponible en: 

http://medisan.sld.cu/index.php/san/article/view/59/html_149 

18.  Pinzon Tovar A, Celemin C. Menopausia y sindrome metabolico. Rev Fac 

Salud  [Internet]. 2015 [citado el 3 de diciembre de 2018];7(1):46–53. 

Disponible en: 

https://www.journalusco.edu.co/index.php/rfs/article/view/183/321 

19.  Díaz Socorro C, Daysi Navarro Despaigne I, Fernando Aladro Hernández I, 

Alberto Fuentes Díaz I, Alina Acosta Cedeño I, Emma Domínguez Alonso 

I, et al. Aterosclerosis subclínica y disminución de la densidad mineral ósea 

en mujeres de edad mediana. Rev Cuba Endocrinol  [Internet]. 2017 [citado 

el 27 de noviembre de 2018];28(3):1–12. Disponible en: http://scielo.sld.cu 

20.  Suarez Loaiza J. Fisiopatología de la ateroesclerosis, primera parte. Rev 

Costarric Cardiol [Internet]. 2001 [citado el 27 de noviembre de 

2018];3(2):54–63. Disponible en: 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-

41422001000200009&script=sci_arttext 

21.  Bourlon Cuéllar RA, López Nuche M. aterosclerosis y lesión endotelial: 

¿proceso irreversible? Med Int Mex [Internet]. 2010 [citado el 27 de 

noviembre de 2018];26(6):590–6. Disponible en: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2010/mim106i.pdf 

22.  Gorrita Pérez RR, Ruiz King Y, Hernández Martínez Y, Sánchez Lastre M. 

Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares 

en adolescentes. Rev Cubana Pediatr [Internet]. 2015 [citado el 2 de 

diciembre de 2018];87(2):140–55. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

75312015000200002 

23.  Pérez Jiménez F. Las Enfermedades Cardiovasculares. Mediterráneo 

económico, ISSN 1698-3726, No 27, 2015 (Ejemplar Dedic a Nutr y salud), 

págs 255-265 [Internet]. 2015;(27):255–65. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5207078 

24.  Martínez Poveda B, Guadix Dominguex JA. Aterosclerosis: origen y 

desarrollo de una patología cardiovascular prevalente. Encuentros en la 

Biol [Internet]. 2016 [citado el 27 de noviembre de 2018];9(161):187–91. 

Disponible en: http://www.encuentros.uma.es 

25.  Santana López S, Montero Díaz R, Sánchez Fuentes AL, Valdés Vento AC, 

Vidal Vega I de la C. Caracterización de los factores de riesgo de la 

aterosclerosis Atherosclerosis: characterization of the risk factors. Rev 

Ciencias Médicas Pinar del Río [Internet]. 2016 [citado el 27 de noviembre 

de 2018];20(1):136–41. Disponible en: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/pinar/rcm-

2016/rcm161y.pdf?fbclid=IwAR2hwWgN4jlIR3MfIcFQNLvl7Z927n-z-

orLYbdy5TFVCXKKLORmAX1X9gI 



36 

 

26.  González Casanova JM, Valdés Chávez R de la C, Álvarez Gómez AE, 

Toirac Delgado K, Casanova Moreno M de la C. Factores de riesgo de 

aterosclerosis en adultos mayores diabéticos de un consultorio médico. Rev 

Univ Médica Pinareña [Internet]. el 28 de mayo de 2018 [citado el 27 de 

noviembre de 2018];14(2):121–8. Disponible en: 

http://galeno.pri.sld.cu/index.php/galeno/article/view/537 

27.  Vega Abascal J, Guimará Mosqueda MR, Garces Hernández Y, Vega 

Abascal LA, Rivas Estevez M. Predicción de riesgo coronario y 

cardiovascular global en la atención primaria de salud. Correo Científico 

Médico [Internet]. 2015 [citado el 27 de noviembre de 2018];19(2):202–11. 

Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1560-

43812015000200003&script=sci_arttext&tlng=pt 

28.  Acosta Batista C, Gissel D, Izquierdo H, Ledesma ER, Rosali D, Pérez M, 

et al. Epidemiología de los factores de riesgo cardiovascular y riesgo 

cardiovascular global en personas de 40 a 79 años en atención primaria. 

CorSalud [Internet]. 2015 [citado el 3 de octubre de 2018];6(4):35–45. 

Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/corsalud/cor-

2015/cor151f.pdf 

29.  García Iglesias A, Lozano Alonso JE, Álamo Sanz R, Vega Alonso T. 

Factores asociados al control de la presión arterial en la cohorte del estudio 

del Riesgo de Enfermedad Cardiovascular en Castilla y León (RECCyL). 

Hipertens y Riesgo Vasc [Internet]. abril de 2015 [citado el 3 de diciembre 

de 2018];32(2):48–55. Disponible en: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1889183714000919 

30.  González Sánchez R, Llapur Milián R, Díaz Cuesta M, Illa Cos M del R, 

Yee López E, Pérez Bello D. Estilos de vida, hipertension arterial y 

obesidad en adolescentes. Rev Cubana Pediatr [Internet]. 2015 [citado el 3 

de diciembre de 2018];87(3):273–84. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

75312015000300003 

31.  Fariñas Rodríguez L, Perez Rodriguez J, Marín Padrón L, Gámez Torres G, 

Acosta Sanchez T, Ojeda Martínez DA. Obesidad y perfil lipídico en 

trabajadores del Centro Nacional de Genética Médica. Rev Cuba Genet 

Comunit [Internet]. 2016 [citado el 4 de diciembre de 2018];10(2):39–45. 

Disponible en: http://www.bvs.sld.cu/revistas/rcgc/v10n2/070216.pdf 

32.  Reséndiz Barragán AM, Hernández Altamirano SV, Sierra Murguía MA, 

Torres Tamayo M. Hábitos de alimentación de pacientes con obesidad 

severa. Nutr Hosp [Internet]. 2015 [citado el 4 de diciembre de 

2018];31(2):672–81. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/pdf/nh/v31n2/18originalobesidad08.pdf 

33.  Noa Ávila LR, Chang Solano M. Factores De Riesgo Y Complicaciones En 

Pacientes Con Diabetes Mellitus Tipo 2. Sucre .2012. Multimed [Internet]. 

2013;17(2):105–19. Disponible en: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/multimed/mul-2013/mul132j.pdf 



37 

 

34.  Garzon G, Gil Á, Herrero AM, Jiménez F, Cerezo MJ, Dominguez C. 

Grado de control metabólico y de factores de riesgo cardiovascular en 

pacientes con diabetes tipo 2 con y sin enfermedad cardiovascular. Gac 

Sanit [Internet]. 2015 [citado el 4 de diciembre de 2018];29(6):425–230. 

Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2015.07.010 

35.  Llorente Columbié Y, Enrique Miguel-Soca P, Rivas Vázquez D, Borrego 

Chi Y. Factores de riesgo asociado con la aparición de diabetes mellitus 

tipo 2 en personas adultas. Rev Cuba Endocrinol [Internet]. 2016 [citado el 

4 de diciembre de 2018];27(2):123–33. Disponible en: http://scielo.sld.cu 

36.  Gil Montalbán E, Zorrilla Torras B, Ortiz Marrón H, Martínez Cortés M, 

Donoso Navarro E, Nogales Aguado P, et al. Prevalencia de diabetes 

mellitus y factores de riesgo cardiovascular en la población adulta de la 

Comunidad de Madrid: Estudio PREDIMERC. Gac Sanit. 2010;24(3):233–

40.  

37.  Sabán Ruiz J. Introducción al riesgo cardiovascular : estudio Framingham. 

[Internet]. Madrid: Ediciones Díaz de Santos; 2012 [citado el 21 de enero 

de 2019]. 16 p. Disponible en: 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=EH-

n_IuKFm8C&oi=fnd&pg=PA849&dq=framingham 

historia&ots=SH3z1LAm99&sig=W4olcGCFTYZTKJ847wYUyyxOsB8&

fbclid=IwAR0jQWAsYZLS1hM8ecB4j9zXVEAxAXxP2ulESDLLrVjIwa-

_6Rdlq_ao4Mc#v=onepage&q=framingham historia&f 

38.  Ordovas JM. Colesterol y tabaco: clasicos que perduran en el tiempo. Rev 

Española Cardiol [Internet]. 2001 [citado el 21 de enero de 2019];54:1143–

5. Disponible en: http://www.revespcardiol.org 

39.  Mayta Calderon JC, Morales Moreno AM, Cardenas Rojas AD, Mogollon 

Lavi JA, Armas Rodriguez V, Arismndiz LN, et al. Determinación de 

riesgo cardiovascular y edad vascular según el score de Framingham en 

pacientes del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Horiz Med [Internet]. 

2015 [citado el 21 de enero de 2019];15(2). Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/pdf/hm/v15n2/a05v15n2.pdf 

40.  OMS. OMS | 10 datos sobre la obesidad [Internet]. [citado el 11 de febrero 

de 2019]. Disponible en: 

https://www.who.int/features/factfiles/obesity/facts/es/ 

41.  Gasevic D, Frohlich J, Mancini GJ, Lear SA. Clinical usefulness of lipid 

ratios to identify men and women with metabolic syndrome: A cross-

sectional study. Lipids Health Dis. 2014;13(1):1–10.  

42.  Bhardwaj S, Bhattacharjee J, Bhatnagar MK, Tyagi S. Atherogenic index 

of plasma, Castelli risk index and Atherogenic coeficent - New Parameters 

in assessing Cardiovascular Risk. Int J Pharm Biol Sci [Internet]. 

2013;3(3):359–64. Disponible en: 

https://www.ijpbs.com/ijpbsadmin/upload/ijpbs_526938e855804.pdf 

43.  D’Agostino RB, Vasan RS, Pencina MJ, Wolf PA, Cobain M, Massaro JM, 



38 

 

et al. General cardiovascular risk profile for use in primary care: The 

Framingham heart study. Circulation. 2008;117(6):743–53.  

44.  De la Serna JL. El Mundo [Internet]. las seis lecciones de Valentín Fuster. 

1999 [citado el 15 de febrero de 2019]. p. 1. Disponible en: 

https://www.elmundo.es/salud/1999/353/02779.html 

45.  Freire W, Ramirez Luzuriaga MJ, Belmont P, Mendieta MJ, Silva Jaramillo 

K, Romero N, et al. Encuesta Nacional de Salud y Nutricion [Internet]. 

ENSANUT-ECU. 2012 [citado el 15 de febrero de 2019]. p. 197–429. 

Disponible en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT/MSP_ENSANUT-ECU_06-10-

2014.pdf 

46.  Salvador M. Ateroesclerosis en Vilcabamba. Rev Ecuat Med Cienc Biol 

[Internet]. 2017 [citado el 15 de febrero de 2019];16(1):19–28. Disponible 

en: http://www.remcb-puce.edu.ec/index.php/remcb/article/view/148 

47.  Ñauñay Tello MDC. Perfil lipídico aterogénico relacionado como BMI y 

perímetro de la cintura en el personal del área N 10 Ponce Enríquez, 

provincia del Azuay 2012 [Internet]. Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo; 2012 [citado el 15 de febrero de 2019]. Disponible en: 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/7385/1/34T00280.pdf 

48.  Montera Barahona JD. Perfil lipídico en dislipidemias en el centro de salud 

de Guano. Periodo mayo 2017-2018 [Internet]. Universidad Nacional de 

Chimborazo; 2018 [citado el 15 de febrero de 2019]. Disponible en: 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/5118/1/UNACH-EC-FCS-

LAB-CLIN-2018-0018.pdf 

49.  García AI, Niño-Silva LA, González-Ruíz K, Ramírez-Vélez R. Utilidad 

del índice de adiposidad corporal como indicador de obesidad y predictor 

de riesgo cardiovascular en adultos de Bogotá, Colombia. Endocrinol y 

Nutr [Internet]. marzo de 2015 [citado el 11 de abril de 2019];62(3):130–7. 

Disponible en: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1575092214003003 

50.  Vásquez-Cedeño DA, Tamariz Amador E, Cevallos Abad MI. Perfil 

lipídico en pacientes con diagnóstico recien de cardiopatía isquémica: 

estudio transversal en el 2012 y 2013, Hospital Luis Vernaza, Ecuador. 

Medwave [Internet]. el 14 de agosto de 2014 [citado el 15 de febrero de 

2019];14(07):e6007–e6007. Disponible en: 

http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Estudios/Investigacion/6007 

51.  Garrido Vinueza CM. Identificar y prevenir factores de riesgo de 

aterosclerosis coronaria en pacientes de 35-70 años hospital provincial 

general docente de Riobamba [Internet]. Escuela Superior Politecnica de 

Chimborazo; 2010 [citado el 15 de febrero de 2019]. Disponible en: 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1898/1/94T00077.pdf 

52.  Merino Orozco VE. Interpretación de resultados del perfil lipídico para 

diagnóstico de ateroesclerosis en el laboratorio Biolab Riobamba. mayo 



39 

 

2017- junio 2018 [Internet]. Universidad Nacional de Chimborazo; 2017 

[citado el 15 de febrero de 2019]. Disponible en: 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/5106/1/UNACH-EC-FCS-

LAB-CLIN-2018-0013.pdf 

53.  Alvarado Loja JM, Santos Cabrera MA. Determinación de perfil lipídico y 

factores de riesgo aterogénico en pacientes geriátricos del área de salud no. 

2 – Miraflores. Subcentro de salud uncovía [Internet]. Universidad de 

Cuenca; 2013 [citado el 9 de octubre de 2018]. Disponible en: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/4629/1/TESIS.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS  
 

1. ENCUESTA                                            

La presente encuesta está dirigida al personal de la Secretaria Nacional del Agua de 

Portoviejo, para determinar los índices aterogénicos y su relación con riesgo 

cardiovascular. Dentro de un proyecto de tesis de la Carrera de Laboratorio Clínico 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Le solicitamos su colaboración 

respondiendo las siguientes preguntas de la siguiente encuesta. De antemano le 

agradecemos por su tiempo y participación. 

 

DATOS GENERALES  

Nombres y Apellidos: 

____________________________________________________  

Edad: ______________ 

Sexo:   Hombre (   )                                 Mujer  (   )                

Etnia:  Blanco (   )    Afroecuatoriano (   )      Mestizo (   )      Montubio  (   )   Otro 

(   ) 

Ciudad de Residencia: ______________________________ 
 

1. ¿Usted ha sido diagnosticado de Diabetes mellitus previamente por un 

médico o utiliza medicación para esta enfermedad? 

o Si 

o No 

 

2. ¿Ha sido usted diagnosticado con hipertensión arterial previamente por 

un médico o utiliza medicación para esta enfermedad? 

o Si 

o No 

 

3. ¿Tiene algún familiar (abuelos, padres, hermanos, hijos) que padece 

enfermedades cardiovasculares (infarto al corazón o derrame 

cerebral)?  

o Si 

o No 

 

4. ¿Tiene algún familiar (abuelos, padres, hermanos, hijos) que padece 

sobrepeso?  

o Si 

o No 

 

5. ¿Usted tuvo sobrepeso durante su infancia? 

o Si 



 

 

 

 

6. ¿Usted consume actualmente cigarrillos? 

o Si 

o No  

 

7. ¿Cuántas veces a la semana realiza alguna actividad física (caminatas, 

ejercicios o deportes)? 

o 1-2 veces en la semana  

o 3-4 veces en la semana  

o Más de 4 veces en la semana 

o No realizo actividad física  

 

8. ¿Qué tiempo le lleva realizar una actividad física? 

o Más de 30 minutos  

o Menos de 30 minutos 

 

9. ¿Seleccione uno o más tipos de alimentos que consume usted 

diariamente?  
o Arroz 

o Plátano  

o Fideos  

o Yuca  

o Papas 

 

10. ¿Cómo consume usted sus alimentos habitualmente? 

o Fritos  

o Asados  

o Cocinados  

o A la plancha 

 

11. ¿Conoce usted o ha escuchado sobre los índices aterogénicos?  

o Si 

o No 

 

 

Para ser llenado por el encuestador: 

Talla:       Colesterol Total: 
Peso:      Colesterol HDL: 

PAS:      Colesterol LDL: 

PAD:      Triglicéridos: 

Circunferencia abdominal: 

IMC: 

 



 
 

2. FICHA DE REGISTRO 

 

 

 

 



 
 

3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Las estudiantes egresadas de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí (UNESUM) Acosta Rodríguez Zuleyka y Aragundi Intriago Valeria, le 

INVITAMOS a participar en el proyecto de investigación “ÍNDICES ATEROGÉNICOS 

Y SU RELACIÓN CON RIESGO CARDIOVASCULAR EN TRABAJADORES DEL 

SENAGUA PORTOVIEJO”, dentro de los Proyectos de titulación llevados a cabo en la 

Universidad. 

El objetivo de la investigación es estudiar la relación entre los índices aterogénicos y el 

riesgo cardiovascular mediante la realización de pruebas bioquímicas de colesterol, 

triglicéridos, lipoproteína de alta densidad (HDL) y lipoproteína de baja densidad (LDL), 

a su vez se aplicará la escala de Framingham la cual también ayudará a estimar el riesgo 

cardiovascular, debido a que estas enfermedades cardiovasculares son la principal causa de 

muerte a nivel mundial.  

Para la realización de este proyecto es necesario recolectar información sobre sus datos 

personales, además de las preguntas pertenecientes a la encuesta. Si usted acepta participar 

en la investigación le solicitaremos nos permita tomar su presión arterial, medir la 

circunferencia abdominal, peso, talla y procederemos a la extracción de una muestra 

sanguínea venosa para posteriormente realizar los análisis de laboratorio pertinentes. La 

prueba no tiene ningún costo para usted y no representa perjuicio de ningún tipo. Una vez 

obtenido los resultados, nosotros nos comunicaremos con usted para indicarle los 

resultados de su examen de sangre y se pueda beneficiar del resultado para el control 

adecuado de su salud y prevención de enfermedades cardiovasculares. 

Su participación es voluntaria y podrá retirarse del estudio en cualquier momento. Toda la 

información derivada de su participación en este estudio será conservada en estricta 

confidencialidad, lo que incluye el acceso de los investigadores o agencias supervisoras de 

la investigación. Cualquier publicación o comunicación científica de los resultados de la 

investigación será completamente anónima. 

_____________________________________________________________________ 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he 

realizado. He sido informado de los objetivos de la investigación, con información clara 

y precisa de la investigación, propósito del estudio, modalidad de participación, riesgos 

y beneficios. CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE participar en esta investigación 

como participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en 

cualquier momento sin perjuicio alguno. 

Nombre del Participante________________________________________________ 

Firma del Participante __________________________________________________ 

Fecha _______________________ 

Firma y Nombre de las Investigadoras: 

 

________________________                 _______________________ 

 Zuleyka Acosta Rodríguez               Valeria Aragundi Intriago 

 



 
 

 

 

4. VALIDACIÓN DE ENCUESTAS  

 



 
 

 

 

 



 
 

5. VALIDACIÓN DE PLAGIO 

 

 

 



 
 

6. CERTIFICADO DE CORRECCIÓN DEL SUMMARY 

 



 
 

7. FOTOGRAFÍAS 

 

Presentación del tema de investigación a los funcionarios del Senagua 

Explicación sobre los índices aterogénicos y enfermedad cardiovascular  



 

 

 

 

Entrega del consentimiento informado 

Realización de encuesta 



 

 

 

 

Medida de circunferencia abdominal  

Realización de toma de peso    



 

 

 

 

Toma de presión arterial   

Extracción de sangre    



 

 

 

Muestras sanguíneas     

Extracción de suero sanguíneo mediante centrifugación a 3.500 revoluciones por 5 

minutos      



 

 

 

 

Reactivos de Colesterol y triglicéridos      

Preparación de las muestras, para las respectivas determinaciones bioquímicas      



 

 

 

 

Muestras preparadas para la lectura bioquímica respectiva       

Lecturas de las muestras en equipo semiautomatizado DIRUI-DR7000D       



 

 

8. MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. FÓRMULA DE CÁLCULO DE MUESTRA DE POBLACIÓN 

FINITA  

Ubicación de la institución. Datos del mapa ©Google 2019       

 



 

 

 

10. CALCULADORA DE FRAMINGHAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. TABLAS ADICIONALES DE LA INVESTIGACIÓN  

Tablas que se realizaron para conocer el tipo de alimentación de los trabajadores 

del Senagua 

Distribución sobre el conocimiento de los índices aterogénicos  

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 23,0 11,7 

No 173,0 88,3 

Total 196,0 100,0 

Fuente: Trabajadores del Senagua 

Elaborado por: Las autoras de la investigación  

 

 

 

 Distribución del consumo de carbohidratos diarios 

Variable  Arroz Plátano Fideos Yuca Papas 

 F % F % F % F % F % 

Consume 195,0 99,5 96,0 49,0 8,0 4,1 17,0 8,7 36,0 18,4 

No consume 1,0 0,5 100,0 51,0 188,0 95,9 179,0 91,3 160,0 81,6 

Total 196,0 100,0 196,0 100,0 196,0 100,0 196,0 100,0 196,0 100,0 

Fuente: Trabajadores del Senagua 

Elaborado por: Las autoras de la investigación  

 

 

Tabla. Distribución del tipo de preparación de los alimentos 

Variable Frito Asado Cocinado A la plancha 

 F % F % F % F % 

Consume 54,0 27,6 48,0 24,5 157,0 80,1 10,0 5,1 

No Consume 142,0 72,4 148,0 75,5 39,0 19,9 186,0 94,9 

Total 196,0 100,0 196,0 100,0 196,0 100,0 196,0 100,0 

Fuente: Trabajadores del Senagua 

Elaborado por: Las autoras de la investigación  

 

   

 

 



 

 

 


