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RESUMEN 

 

Las enfermedades cardiovasculares son un problema de salud pública por su alta 

prevalencia y porque constituyen la principal causa de muerte de la población adulta en 

la mayoría de los países de nuestro entorno. La dislipidemia aterogénica se caracteriza 

por el aumento de los valores plasmáticos de triglicéridos totales y descenso del colesterol 

unido a lipoproteínas de alta densidad HDL. El objetivo de la investigación fue determinar 

el riesgo cardiovascular y dislipidemia aterogénica en pacientes que asisten al Centro de 

Rehabilitación Integral para personas con discapacidad, Pedro Carbo 2019. Se realizó un 

estudio descriptivo prospectivo de tipo no experimental, aplicando el método analítico, 

se aplicó técnica de muestreo con un nivel de confianza de 1,96 y una probabilidad de 

ocurrencia y no concurrencia de 0,5 siendo un total 132 personas. Se aplicó principios 

éticos de confidencialidad contando con la firma del consentimiento informado para 

obtener información necesaria en el estudio, donde se realizarón determinaciones 

bioquímicas; las técnicas utilizadas fuerón colorimétricas para glucosa colesterol, CHDL, 

CLDL, triglicéridos y apolipoproteínas A y B, y el método estadístico empleado para el 

manejo y recolección de datos utilizando el programa estadístico SPSS 25.los resultados 

obtenidos para la determinación de riesgo cardiovascular fueron mediante la calculadora 

de riesgo de Framingham  en el cual se evidenció que el 31% (n= 41) presentó riesgo bajo 

(<10% de riesgo) para desarrollar una enfermedad cardiovascular en los siguientes cinco 

a diez años; el 27% (n=36) presentó riesgo moderado (10 a 20% de riesgo); y, el 42 % 

(n= 55) presentaron riesgo alto de presentar una enfermedad cardiovascular. Para 

dislipidemia aterogenica en cuanto a los índices aterogénico (colesterol, cHDL, cLDL, 

triglicéridos) no hubo significancia, mientras que para el riesgo aterogénico se  observó 

que existe un porcentaje para el género femenino con el 58% y un total de 45 mujeres de 

poder padecer alto riesgo aterogenico, de acuerdo al valor p el riesgo alto es significativo 

para y para el riesgo mínimo no es significativo, en cuanto al género masculino con el 

62% y un total de 34 hombres de poder padecer riesgo alto y riesgo mínimo no hay 

significancia. 

PALABRAS CLAVES: Riesgo cardiovascular, Dislipidemia aterogénica, 

Apolipoproteínas 
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ASBTRACT 
 

Cardiovascular diseases are a public health problem because of their high prevalence and 

because they constitute the main cause of death of the adult population in most of the 

surrounding countries. Atherogenic dyslipidemia is characterized by the increase in 

plasma levels of total triglycerides and a decrease in cholesterol linked to HDL high 

density lipoproteins. The objective of the research was to determine the cardiovascular 

risk and atherogenic dyslipidemia in patients attending the Center for Integral 

Rehabilitation for people with disabilities, Pedro Carbo 2019. A prospective descriptive 

study of a non-experimental type was carried out, applying the analytical method, 

technique was applied of sampling with a confidence level of 1.96 and a probability of 

occurrence and non-concurrence of 0.5 being a total 132 people. Ethical principles of 

confidentiality were applied with the signature of informed consent to obtain necessary 

information in the study, where biochemical determinations were made; The techniques 

used were colorimetric for glucose cholesterol, CHDL, CLDL, triglycerides and 

apolipoproteins A and B, and the statistical method used for the management and 

collection of data using the statistical program SPSS 25. The results obtained for the 

determination of cardiovascular risk were by Framingham's risk calculator which showed 

that 31% (n = 41) presented a low risk to develop cardiovascular disease in the next five 

to ten years; 27% (n = 36) presented moderate risk  and, 42% (n = 55) presented a high 

risk of presenting cardiovascular disease. For atherogenic dyslipidemia regarding 

atherogenic indices (cholesterol, HDL-C, LDL-C, triglycerides) there was no 

significance, while for atherogenic risk it was observed that there is a high percentage for 

the female gender with 45 women being able to suffer from high risk, according at p-

value the high risk is significant for atherogenic dyslipidemias and for the minimum risk 

it is not significant, as for the male gender with 34 men being able to suffer from high 

risk and minimal risk there is no significance. 

 

KEY WORDS: Cardiovascular risk, Atherogenic dyslipidemia, Apolipoproteins 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS cada año, aproximadamente 37 

millones de personas en el mundo sufren un evento cardiovascular y, aproximadamente 

46% de esas personas mueren por dichas causas. Se sabe que la ocurrencia de un evento 

cardiovascular resulta de la interacción de diferentes factores de riesgo en los que 

podemos incluir la hipertensión, niveles altos de lípidos en la sangre, diabetes, obesidad 

y tabaquismo. El diagnóstico de riesgo cardiovascular puede hacerse a partir de la 

presencia de cualquiera de estos factores de riesgo, es más, existen calculadoras de 

bolsillo que permiten estimar el riesgo cardiovascular a partir de un modelo propuesto 

por Framingham, que en esencia es un modelo lineal generalizado (1). 

 

Es por ello que se propuso el tema ya que  en la actualidad el sedentarismo, la falta de 

alimentación, la falta de ejercicio  entre otros factores conlleva al aumento de padecer de 

riesgo cardiovascular, los adultos mayores son un grupo vulnerable que requiere 

continuamente de un control médico para el control, seguimiento y monitoreo de 

enfermedades, por tal motivo se vio la necesidad de realizar la investigación, con el fin 

de determinar el riesgo cardiovascular y dislipidemia aterogénica de los adultos mayores  

que asisten al Centro de Rehabilitación Integral para Personas con Discapacidad. 

 

La Organización Mundial de la Salud en el año 2017 mediante un informe, manifiesta 

que las ECV (evento cerebrovascular) son la principal causa de muerte en todo el mundo. 

Cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que por cualquier otra 

causa. Se calcula que en 2015 murieron por esta causa 17,7 millones de personas, lo cual 

representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. De estas muertes, 7,4 

millones se debieron a la cardiopatía coronaria, y 6,7 millones, al accidente 

cerebrovascular. Más de tres cuartas partes de las defunciones por evento cerebrovascular 

se producen en los países de ingresos bajos y medios. De los 17 millones de muertes de 

personas menores de 70 años atribuibles a enfermedades no transmisibles, un 82% 

corresponden a los países de ingresos bajos y medios y un 37% se deben a las 

enfermedades cardiovasculares (2). 
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Las enfermedades cardiovasculares son un problema de salud pública por su alta 

prevalencia y porque constituyen la principal causa de muerte de la población adulta en 

la mayoría de los países de nuestro entorno. En España en 2015, la principal causa de 

fallecimiento fue debida a enfermedades del sistema circulatorio y dentro de estas 

destacan concretamente dos: la isquemia cardiaca en primer lugar, y, en segundo lugar, 

los accidentes cerebrovasculares. De forma similar, en la población reclusa la principal 

causa de mortalidad en 2015 fue la isquemia cardiaca (3). 

 

En el Ecuador las principales enfermedades crónicas no transmisibles (ENT): diabetes, 

enfermedad cardiovascular y cáncer representan la causa principal de enfermedad y 

muerte prematura y evitable. Su carga social y económica incide en el bienestar individual 

y familiar, y en el desarrollo social y económico (4). 

 

La escala de Riesgo Cardiovascular de Framingham es utilizada para estimar el riesgo de 

presentar algún evento cardiovascular en 10 años, evalúa factores no modificables: edad 

y género, y modificables: colesterol sérico, colesterol HDL, presión arterial sistólica, 

consumo de tabaco y diabetes (5). 

 

La  dislipidemia aterogénica (DA) se caracteriza por el aumento de los valores 

plasmáticos de triglicéridos (TG) totales y descenso del colesterol unido a lipoproteínas 

de alta densidad (cHDL), junto a un aumento de las lipoproteínas ricas en triglicéridos y 

portadoras de apolipoproteína B (ApoB) y un predominio de partículas de lipoproteínas 

de baja densidad (LDL) pequeñas y densas (6). 

 

La investigación tendrá impacto a nivel mundial porque podría contribuir con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) e 

reducir las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles en un tercio para 2030 

se requerirá aplicar tecnologías más eficaces de combustibles limpios para cocinar y 

educación sobre los riesgos del tabaco (7). 

 

En cuanto las políticas de salud de la Organización Mundial de la Salud contribuirán con 

la ayuda de controlar eficazmente los factores de riesgo y reducir la carga de la epidemia 

de enfermedades cardiovasculares que está creciendo con gran rapidez a nivel mundial, 

sobre todo en los países en desarrollo (8). 
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A nivel local con los planes de acción y prevención en salud del Ministerio de Salud 

Pública puede ayudar a reducir la tasa de mortalidad (en un 20%) y de mortalidad 

prematura (en un 35%) por enfermedades cardiovasculares, particularmente por 

enfermedad isquémica del corazón y enfermedad cerebrovascular (9). 

 

De acuerdo a lo antes mencionado se plantea la siguiente formulación del problema: 

¿Cuál es la relación entre riesgo cardiovascular y dislipidemia aterogénica en pacientes 

que asisten al Centro de Rehabilitación Integral para personas con discapacidad, Pedro 

Carbo 2019?  

 

Las enfermedades cardiovasculares aterosclerótica son la primera causa de muerte en 

Latino América, correspondiendo un 70% de ellas a infarto del miocardio (IM) y/o 

ICTUS. Los factores de riesgo modificables para estas enfermedades han sido bien 

definidos por los estudios INTERHEART e INTERSTROKE, en los cuales Latino 

América tuvo una importante participación y entre los que se destacan la obesidad 

abdominal, la hipertensión, la alterada relación apolipoproteína B/A1, el tabaquismo y 

factores sicosociales (10). 

 

Por otro lado, las anormalidades lipídicas que definen la dislipidemia aterogénica tienen 

una elevada prevalencia en Latino América; su interacción con un estilo de vida no 

saludable, herencia y cambios epigenéticos están ligados a sus posibles causas. La 

dislipidemia aterogénica es una causa importante de riesgo cardiovascular residual 

(RCVR) que debe ser diagnosticada y tratada (10). 

 

El diseño de estudio de la investigación fue descriptivo prospectivo permitió detallar 

información respecto a un fenómeno o problema para describir sus dimensiones 

(variables) con precisión. Tipo de estudio es no experimental, porque es un tipo de 

pesquisa que no extrae sus conclusiones definitivas o sus datos de trabajo a través de una 

serie de acciones y reacciones reproducibles en un ambiente controlado para obtener 

resultados interpretables. 

 



4 
 

Los resultados obtenidos se ejecutaron de acuerdo a los objetivos planteados e hipótesis 

propuesta con el fin de mejorar el estilo de vida de los adultos mayores, lo cual se cumplió 

con cada uno de los objetivos propuestos en la investigación y que con los datos 

estadísticos se va aportar a la comunidad científica.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.Objetivo General 

Determinar el riesgo cardiovascular y dislipidemia aterogénica en pacientes que 

asisten al Centro de Rehabilitación Integral para personas con discapacidad, Pedro 

Carbo 2019. 

 

2.2.Objetivos Específicos 

 

 

 Analizar en suero sanguíneo (Colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, 

triglicéridos, glucosa, apolipoproteínas A y B para dislipidemia aterogénica. 

 

 Demostrar el riesgo cardiovascular mediante el método de Framingham en 

pacientes que asisten al centro de rehabilitación integral para personas con 

discapacidad, Pedro Carbo 2019. 

 

 Establecer la relación entre riesgo cardiovascular y dislipidemia aterogénica en 

pacientes que asisten al centro de rehabilitación integral para personas con 

discapacidad, Pedro Carbo 2019. 
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1.Antecedentes  

  

La mayoría de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse actuando sobre 

factores de riesgo comportamentales tales como consumo de tabaco, las dietas malsanas 

y la obesidad, la inactividad física o el consumo nocivo de alcohol, utilizando estrategias 

que abarquen a toda la población. Para las personas con enfermedades cardiovasculares 

o con alto riesgo cardiovascular (debido a la presencia de uno o más factores de riesgo, 

como la hipertensión arterial, la diabetes, la hiperlipidemia o algunas enfermedades 

cardiovasculares ya confirmada), son fundamentales la detección precoz y el tratamiento 

temprano, por medio de servicios de orientación o la administración de fármacos, según 

corresponda (2). 

 

Hernández (11) en el año 2017, publicó un artículo en donde refiere que las enfermedades 

cardiovasculares son la primera causa de muerte prevenible en España. El control de los 

factores de riesgo cardiovascular constituye el pilar fundamental para la prevención. 

Todas las guías de práctica clínica insisten en la importancia de estimar el riesgo 

cardiovascular global individualizado.  

 

La dislipemia aterogénica, se caracteriza por un aumento de los triglicéridos, un descenso 

del colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad y unas partículas de lipoproteínas de 

baja densidad pequeñas y densas, indica un alto riesgo que aumenta al asociarse a otros 

factores. Por ello, es importante que en los pacientes con dislipemia aterogénica se 

detecten y se consigan los objetivos de buen control de los factores de riesgo 

cardiovascular asociados con modificaciones en el estilo de vida y fármacos, si son 

necesarios (11). 

 

La OMS afirma que las enfermedades del corazón y los accidentes cerebrovasculares 

matan a más de 17 millones de personas cada año, aproximadamente un tercio de las 

muertes de todo el mundo. Se prevé que en 2020 sean la primera causa de defunción y 

discapacidad y que el número de víctimas aumente a 20 millones en ese año y a 24 

millones en 2030 (12). 
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Nicolalde (13) en el año 2015, manifiesta que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

países con ingresos de bajos a medios, como Ecuador, México y otros de Latinoamérica, 

así como Egipto y Sudáfrica, ha aumentado progresivamente llegando a cuadriplicar a la 

existente en Estados Unidos, que tiene un incremento anual de 0,25-0,50%.  En 2013 en 

Ecuador, en población adulta, según la Encuesta Nacional de Nutrición (ENSANUT), 

existe un 75,1% de sobrepeso/obesidad; lo que supone un problema de salud pública con 

serias consecuencias metabólicas asociadas a resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y 

enfermedades cardiovasculares, que constituyen las primeras causas de muerte en el país. 

 

Ortiz (14) de la Universidad Católica de Guayaquil en el años 2017, realizó una  

investigación  en donde refiere que  las enfermedades cardiovasculares constituyen la 

principal causa de muerte en el Ecuador, el riesgo de padecerlas se puede estimar con la 

tabla contextualizada para Ecuador desarrollada por la (OMS) y la Sociedad Internacional 

de Hipertensión (ISH) lo cual permite al médico de familia desarrollar acciones desde la 

Atención Primaria de Salud, priorizar actividades a nivel individual y colectivo. Se 

incluyeron 124 personas que correspondieron al universo de población entre 40 y 70 años 

de edad asignada al consultorio 23 de medicina familiar del Centro de Salud Pascuales.  

 

Se identificaron 7 de 7 factores riesgo implicados en la estimación de riesgo 

cardiovascular. La edad y el hipercolesterolemia fueron los factores de mayor prevalencia 

(50%; 62 personas) y (42,7%; 53 personas) respectivamente. Conjuntamente con la 

hipertensión arterial y la diabetes mellitus concomitaron la mayor cantidad de factores de 

riesgo. 75%, 33 hombres presentaron riesgo bajo y 88,3%, 69 mujeres. De manera global, 

en el 82,3% de la población presento bajo nivel de riesgo. La gravedad del tipo de evento 

que estima las tablas de la OMS/ISH explica el mayor porcentaje de los individuos en la 

categoría de riesgo bajo que se reporta, al considerar en la mismas la probabilidad de 

ocurrencia de un evento grave mortal o no (14). 

 

La dislipidemia aterogénica (DA) es una entidad poco reconocida en las guías de práctica 

clínica actuales. Debido a las frecuentes alteraciones lipídicas asociadas a esta anomalía 

metabólica en América Latina (AL), hemos organizado un grupo de expertos que ha 

adoptado el nombre de Asociación Latinoamericana para el Estudio de Lípidos 

(ALALIP), para generar un documento en el que se analice la prevalencia en América 

Latina del perfil lipídico relacionado con esta afección y ofrecer recomendaciones 
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prácticas para su óptimo diagnóstico y tratamiento. Se seleccionó un grupo de expertos 

regionales y, utilizando una metodología Delphi modificada, se realizó una revisión 

bibliográfica exhaustiva, con énfasis en estudios o revisiones que tuvieran implicaciones 

para AL (15).  

 

Posteriormente se desarrolló una serie de preguntas clave sobre la epidemiología, la 

fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de la DA, que fueron discutidas por el grupo 

de expertos. Como convención, las recomendaciones que tuvieron un 100% de aceptación 

fueron consideradas unánimes; aquellas con al menos el 80% como para el consenso, y 

de desacuerdo, aquellas con menos del 80% (15). 

 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de mortalidad en el 

mundo. Son causa de incapacidad y muerte prematura. La escala de Riesgo 

Cardiovascular de Framingham es utilizada para estimar el riesgo de presentar algún 

evento cardiovascular en 10 años, evalúa factores no modificables: edad y género, y 

modificables: colesterol sérico, colesterol HDL, presión arterial sistólica, consumo de 

tabaco y diabetes. En estudios en personal de salud se ha visto que hay prevalencia de 

distintos factores de riesgo cardiovascular según el área geográfica y grupo étnico, sin 

embargo, no se cuenta con evidencia suficiente en personal Médico del primer nivel de 

atención sobre el riesgo cardiovascular que presenta, así tampoco cuáles son los factores 

de riesgo más frecuentes en esta población (5). 

 

Palacios (5) de la Universidad Autónoma Aguascalientes en el año 2019, realizó una 

investigación  en donde refiere que en las variables (edad, colesterol HDL, colesterol 

total, presión arterial sistólica, consumo de tabaco y glucosa sérica) fueron recabadas de 

la encuesta epidemiológica y calidad de vida de los trabajadores IMSS (EPICAVT); se 

calculó el nivel de riesgo cardiovascular con la escala de riesgo de Framingham: bajo, 

intermedio o alto y se determinó la probabilidad de presentar algún evento cardiovascular 

en 10 años. Sólo el sexo masculino presentó riesgo cardiovascular alto con una frecuencia 

de 21.73%. 

 

 

En estudios realizados en Colombia la prevalencia de hipertrigliceridemia fue del 41,8%, 

hipercolesterolemia 46,0%, el colesterol LDL elevado en un 67,5%, y dislipidemia del 



9 
 

74,7% que se asocia con el sexo y el grupo etario. En el Perú la prevalencia es alta 

relacionada con el estado nutricional donde la obesidad abdominal es de un 38,9% y una 

actividad física de 23% insuficiente y que progresa según la edad siendo el sedentarismo 

un factor asociado a esta patología. En el Ecuador las enfermedades derivadas de la 

dislipidemia ocupan un13,6% siendo una de los mayores indicadores de muerte en 

poblaciones vulnerables como de adultos mayores, el sexo también influye en este estudio 

afecta a los hombres entre los 45-54 años y las mujeres 55-64 años el 19,3% presentan 

dislipidemias mixtas (16). 

 

Un estudio realizado por Aguiar (17) en el año 2017, relata que las lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) son las partículas aterogénica más importantes. Las estatinas son el 

tratamiento de primera línea para descender las LDL. Si bien las estatinas reducen el riego 

de enfermedad cardiovascular (ECV) aterosclerótica, los pacientes tratados con estatinas 

pueden permanecer en riesgo de eventos cardiovasculares (CV) adversos, incluso si se 

han alcanzado los valores objetivo de colesterol unido a LDL (cLDL). Un número 

creciente de personas presentan valores de triglicéridos (TG) de mediana a 

moderadamente elevados, a menudo asociados con resistencia a la insulina o diabetes tipo 

2 (DMT2). En esta circunstancia, el colesterol presente en las partículas remanentes ricas 

en TG contribuye a la aterogénesis y agrava el riesgo de ECV más allá de lo que se podría 

esperar a partir del valor de cLDL. Esta revisión describe y explora el papel del 

tratamiento de la dislipemia aterogénica en individuos con alto riesgo de ECV. 
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3.2.Fundamentos teóricos 

 

3.2.1. Riesgo Cardiovascular 

 

Se define como la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular, la epidemiología 

cardiovascular se caracteriza por tener una etiología multifactorial compuesta por factores 

de riesgo con diferente grado de importancia que se potencian entre sí y que, en muchas 

ocasiones, se presentan asociados. Estos factores de riesgo se pueden clasificar desde un 

punto de vista epidemiológico en causales (o mayores), cuando existe una clara evidencia 

en la relación causal independiente (hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes mellitus, 

tabaquismo, edad), condicionales, cuando existe una clara asociación pero no se puede 

establecer una evidencia definitiva de su relación causal (hipertrigliceridemia, aumento 

de homocisteinemia, fibrinógeno, inhibidor del activador del plasminógeno [PAI] o 

lipoproteína(a) [LP(a)], micro albuminuria), y predisponentes, que ejercen su acción a 

través de factores de riesgo intermedios (obesidad, sedentarismo, antecedentes familiares 

de enfermedad coronaria temprana, ser varón) (18). 

 

Desde un punto de vista clínico es interesante considerar los factores de riesgo 

modificables (o sobre los que se puede intervenir terapéuticamente para disminuir el 

potencial de riesgo cardiovascular en la población) de los que no son modificables (18). 

 

Corazón anatomía y fisiología  

 

El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio y su importancia es tal que es 

uno de los primeros órganos en formarse y empezar a ejercer su función, ya que es el 

encargado de bombear la sangre a todos los rincones del organismo a través de los vasos 

sanguíneos (19). 

 

El corazón está situado dentro de un saco fibroseroso que lo envuelve, el pericardio, el 

cual impide que se desplace de su posición y que al mismo tiempo tenga la suficiente 

libertad para que se pueda contraer. La capa más externa del corazón, el epicardio, está 

en contacto directo con el pericardio visceral. El epicardio se compone de mesotelio y 

tejido conectivo delgado, que confiere textura lisa y resbaladiza a la superficie externa. 
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El miocardio o capa muscular intermedia consta de haces entrelazados de fibras 

musculares cardiacas y es, por tanto, la que le confiere la capacidad de contracción al 

corazón. Por último, la capa interna o endocardio reviste las cavidades del corazón, cubre 

las válvulas y se continúa con la membrana de revestimiento de los grandes vasos 

sanguíneos (19). 

 

El corazón funciona como dos bombas separadas, una derecha que impulsa la sangre 

hacia los pulmones, y una izquierda que la impulsa hacia los órganos periféricos. La 

sangre accede al corazón por la aurícula derecha desde las venas cavas inferior y superior, 

después de pasar por todo el cuerpo oxigenando los tejidos y órganos. A través de la 

válvula tricúspide, la sangre pasa al ventrículo derecho, desde donde es bombeada a la 

arteria pulmonar hacia los pulmones. Allí, la sangre descarga el dióxido de carbono 

procedente del metabolismo celular y se carga de oxígeno, volviendo al corazón a través 

de las cuatro venas pulmonares, para desembocar en la aurícula izquierda. La sangre ahora 

pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. El ventrículo izquierdo es 

considerado la cámara principal y se encarga de impulsar la sangre, que saldrá por la 

válvula aórtica hacia la aorta, con suficiente fuerza para que circule por todo el cuerpo 

(19). 

 

Enfermedad Cardiovascular  

 

Las enfermedades cardiovasculares son un problema de salud pública por su alta 

prevalencia y porque constituyen la principal causa de muerte de la población adulta en 

la mayoría de los países de nuestro entorno (20). 

 

La enfermedad cardiovascular (ECV) es causada por trastornos cardíacos y de los vasos 

sanguíneos, e incluyen la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la 

hipertensión arterial y la enfermedad arterial periférica. La etiología es compleja y 

multifactorial. Existen factores fisiológicos y bioquímicos, que, sumados a factores 

ambientales, actúan sinérgicamente en el inicio y desarrollo de la ECV (20). 
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Los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales (AVC) suelen ser 

fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre 

fluya hacia el corazón o el cerebro. La causa más frecuente es la formación de depósitos 

de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro. Los 

accidentes cerebrovasculares también pueden deberse a hemorragias de los vasos 

cerebrales o coágulos de sangre. Los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares 

suelen tener su causa en la presencia de una combinación de factores de riesgo, tales como 

el tabaquismo, las dietas malsanas y la obesidad, la inactividad física, el consumo nocivo 

de alcohol, la hipertensión arterial, la diabetes y la hiperlipidemia (21). 

 

Tipos de enfermedades cardiovasculares 

 

La cardiopatía coronaria (CHD, por sus siglas en inglés) es el tipo más común de 

enfermedad cardíaca y sucede cuando se acumula placa en las arterias que conducen al 

corazón. También se llama arteriopatía coronaria (CAD, por sus siglas en inglés). Cuando 

se estrechan las arterias, el corazón no puede recibir suficiente sangre y oxígeno. Una 

arteria bloqueada puede causar un ataque cardíaco. Con el tiempo, la CHD puede debilitar 

el miocardio y provocar insuficiencia cardíaca o arritmias (22). 

 

 La insuficiencia cardíaca ocurre cuando el miocardio se vuelve rígido o débil. No 

puede bombear suficiente sangre oxigenada, lo cual causa síntomas en todo el 

cuerpo.  

 

 Las arritmias son problemas con la frecuencia cardíaca (pulso) o el ritmo 

cardíaco. Esto ocurre cuando el sistema eléctrico del corazón no funciona 

correctamente.  

 

 Las enfermedades de las válvulas cardíacas ocurren cuando una de las cuatro 

válvulas en el corazón no funciona correctamente.  

 

 La arteriopatía periférica ocurre cuando las arterias de las piernas y los pies se 

estrechan debido a la acumulación de placa.  

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007115.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000195.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000158.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001101.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000170.htm
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 La presión arterial alta (hipertensión) es una enfermedad cardiovascular que 

puede conducir a otros problemas, tales como ataque cardíaco, insuficiencia 

cardíaca y accidente cerebrovascular. 

 

 Un accidente cerebrovascular es causado por la falta de flujo sanguíneo al 

cerebro. Esto puede suceder debido a un coágulo de sangre que viaja a los vasos 

sanguíneos en el cerebro o un sangrado en el cerebro.  

 

 La cardiopatía congénita es un problema con la estructura y funcionamiento del 

corazón que está presente al nacer. Este término puede describir muchos 

problemas diferentes que afectan el corazón. Es el tipo más común de anomalía 

congénita (22). 

 

Diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares 

 

Las pruebas que se necesitarán para diagnosticarte una enfermedad cardíaca dependen de 

lo que piense el médico acerca de qué trastorno tienes. Independientemente del tipo de 

enfermedad cardíaca que tengas, el médico, probablemente, te realizará una exploración 

física y te hará preguntas sobre tu historia clínica y la de tu familia antes de hacer pruebas. 

Además de los análisis de sangre y una radiografía de tórax, las pruebas para diagnosticar 

una enfermedad cardíaca pueden comprender lo siguiente (23). 

 

 Electrocardiograma. Un electrocardiograma registra estas señales eléctricas y 

puede ayudarle al médico a detectar irregularidades en el ritmo y la estructura del 

corazón. Es posible que te hagan un ecocardiograma en reposo o mientras haces 

ejercicio (electrocardiograma de esfuerzo). 

 

 Monitoreo Holter. Un monitor Holter es un dispositivo portátil que deberás usar 

para registrar un electrocardiograma continuo, por lo general de 24 a 72 horas. El 

monitoreo Holter se utiliza para detectar las irregularidades del ritmo cardíaco que 

no se encuentran durante un electrocardiograma normal. 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000468.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000726.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001114.htm
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 Ecocardiograma. Esta prueba no invasiva, que consiste en una ecografía del tórax, 

muestra imágenes detalladas de la estructura y el funcionamiento del corazón. 

 

 Prueba de esfuerzo. Este tipo de prueba implica aumentar la frecuencia cardíaca 

con ejercicios o medicamentos mientras se realizan estudios cardíacos y pruebas 

de diagnóstico por imágenes para controlar cómo responde el corazón. 

 

 Cateterismo cardíaco. En esta prueba, se inserta un tubo corto (recubrimiento) en 

una vena o arteria en la pierna (ingle) o en el brazo. Luego, se inserta un tubo más 

largo, hueco y flexible (guía del catéter) en el recubrimiento. Con la ayuda de 

imágenes radiográficas en un monitor, el médico pasa la guía del catéter a través 

de la arteria hasta llegar al corazón. 

 

 Exploración por tomografía computarizada del corazón. Esta prueba a menudo se 

utiliza para detectar problemas cardíacos. En una tomografía computarizada 

cardíaca, te recuestas en una camilla dentro de una máquina con forma circular. 

Dentro de la máquina, un tubo de rayos X gira alrededor de tu cuerpo y obtiene 

imágenes del corazón y del pecho. 

 

 Resonancia magnética del corazón. Para esta prueba, te recuestas en una camilla 

dentro de una máquina con forma de tubo largo que produce un campo magnético. 

El campo magnético produce imágenes que ayudan al médico a evaluar el corazón 

(23). 

 

3.2.2. Principales factores de riesgo para riesgo cardiovascular 

 

Las causas más importantes de cardiopatía y accidentes cerebrovasculares son una dieta 

malsana, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol. Los 

efectos de los factores de riesgo comportamentales pueden manifestarse en las personas 

en forma de hipertensión arterial, hiperglucemia, hiperlipidemia y sobrepeso u obesidad. 

Estos "factores de riesgo intermediarios", que pueden medirse en los centros de atención 

primaria, son indicativos de un aumento del riesgo de sufrir ataques cardíacos, accidentes 

cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones (21). 



15 
 

Está demostrado que el cese del consumo de tabaco, la reducción de la sal de la dieta, el 

consumo de frutas y hortalizas, la actividad física regular y la evitación del consumo 

nocivo de alcohol reducen el riesgo de evento cerebrovascular. Por otro lado, puede ser 

necesario prescribir un tratamiento farmacológico para la diabetes, la hipertensión o la 

hiperlipidemia, con el fin de reducir el riesgo cardiovascular y prevenir ataques cardíacos 

y accidentes cerebrovasculares. Las políticas sanitarias que crean entornos propicios para 

asegurar la asequibilidad y disponibilidad de opciones saludables son esenciales para 

motivar a las personas para que adopten y mantengan comportamientos sanos (21). 

 

Consumo de tabaco 

 

En el Ecuador, el consumo de tabaco al igual que en muchos países, es un problema de 

salud pública porque genera graves enfermedades y altos índices de mortalidad. El tabaco 

es adictivo, razón por la cual la persona que fuma (fumador) sufre una dependencia física 

y psicológica que genera un síndrome de abstinencia, que se conoce como tabaquismo y 

constituye la principal causa de muerte evitable en el mundo. El consumo de tabaco, 

aumenta el riesgo de infartos al corazón, altas probabilidades de presentar diabetes, 

riesgos de cáncer pulmonar e infartos cerebrales (24). 

 

Fumar constituye un mal estilo de vida en las personas que lo consumen y en las que 

conviven o trabajan en lugares donde se inhale su nocivo humo, dado a que su daño en la 

salud no se limita solamente al fumador, sino que también perjudica a todo el que le rodea. 

Es una práctica tóxica socialmente adquirida que interviene en un grupo numeroso de 

entidades patológicas como la cardiopatía coronaria, el cáncer del pulmón, la enfermedad 

arterial periférica, la úlcera gastroduodenal y las enfermedades crónicas pulmonares 

obstructivas, entre otras.  Constituye un problema social de gran magnitud en todo el 

mundo, por cada cigarrillo fumado representa una reducción de 9 minutos de vida, además 

es responsable de más de 5 millones de fallecimientos anuales a causa de sus múltiples 

daños ocasionados a la salud y esta cifra se comporta con un acenso en la sociedad (25). 

 

 

La probabilidad de desarrollar afectaciones cardiovasculares en fumadores se relaciona 

directamente con el número de cigarrillos consumido diariamente,6 estudios 
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epidemiológicos afirman que los fumadores presentan 70% más de probabilidad de 

padecer enfermedad coronaria, las personas que fuman una cajetilla de cigarro al día 

tienen un riesgo de 3 a 5 veces mayor de desarrollar cardiopatía isquémica (25). 

 

 Los diversos componentes tóxicos del humo del cigarro son la causa directa e 

indirectamente de los daños en las paredes de los vasos, efecto importante en el desarrollo 

del aterosclerosis, y en la producción de eventos tromboembólicos, de esta manera el 

consumo de cigarrillos duplica el riesgo de enfermedades del corazón (25). 

 

Consumo de alcohol 

 

El alcohol es una sustancia psicoactiva con propiedades adictivas que ha sido 

ampliamente utilizada en múltiples culturas por siglos, estimándose que 

aproximadamente un 40% de la población mundial es consumidor actual, sien-do causa 

del 3,8% de las muertes a nivel mundial y afectan-do a poblaciones con bajo nivel 

socioeconómico (26). 

 

En Latinoamérica, el consumo de alcohol se posiciona como un importante problema de 

salud pública, estimándose que el 61,5% de la población practica este hábito de forma 

frecuente, con un consumo per cápita mayor al mundial (8,4% vs 6,8%), y siendo 

responsable de 4,7% de todas las muertes en la región. En Ecuador, para el año 2012, el 

41,3 % de la población reportó consumo de alcohol. Los efectos en la salud del consumo 

de alcohol han sido ampliamente documentados con un efecto causal del consumo 

elevado sobre carcinoma hepatocelular, colorrectal, de mama, enfermedades mentales y 

mortalidad por accidentes de tránsito. En contra parte, su efecto en la salud cardiovascular 

es controversial, sugiriendo ser dosis-dependiente, con una curva en forma de U o J, 

describiendo que un consumo bajo se relaciona a menor riesgo de síndrome metabólico, 

diabetes y enfermedades cardiovasculares (26). 

 

De acuerdo a la OMS, el consumo de alcohol ocupa el tercer lugar mundial entre los 

factores de riesgo de enfermedades y de discapacidad; es el primer lugar en América y el 

Pacífico Occidental y el segundo en Europa. En el mundo 320, 000 jóvenes entre 15 y 29 

años mueren por causas relacionadas con el alcohol, lo que representa un 9% de la 
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mortalidad de este grupo etario. En México, el uso de alcohol es la cuarta causa de muerte 

de la población en el país (8.4%). Los trastornos asociados a este consumo son usualmente 

subestimados por la población, principalmente por los jóvenes, se piensa que se necesita 

de un consumo crónico e intenso para producir daños orgánicos, sin embargo, la evidencia 

indica la existencia de daño orgánico asociado al consumo intermitente (27). 

 

Diabetes 

Según la Federación Internacional de Diabetes, en el 2015 hubo 415 millones de adultos 

entre los 20 y 79 años con diagnóstico de diabetes a nivel mundial, incluyendo 193 

millones que aún no están diagnosticados. Además, se considera que existen 318 millones 

de adultos con alteración en la tolerancia a la glucosa, los mismos que presentan un alto 

riesgo de desarrollar diabetes en los próximos años. De esta manera se estima que para el 

año 2040 existirán en el mundo 642 millones de personas viviendo con esta enfermedad. 

El mismo reporte declara que en el Ecuador la prevalencia de la enfermedad en adultos 

entre 20 a 79 años es del 8.5 % (28). 

Dentro de las causas para desarrollar diabetes se reconocen factores de riesgo 

modificables tales como la alimentación inadecuada, el sedentarismo, el sobrepeso y la 

obesidad, el consumo de tabaco y alcohol, el consumo excesivo de sal, azúcar, grasas 

saturadas y ácidos grasos trans. Mientras que los factores de riesgo no modificables son; 

la herencia, la genética, la edad, el género y la etnia que influyen en la aparición de la 

enfermedad desde la concepción misma del ser humano, en el proceso reproductivo y que 

va desarrollándose en todo el ciclo de la vida hasta la muerte de la persona (28). 

 

En el Ecuador, en el año 2014 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (10) reportó 

como segunda causa de mortalidad general a la diabetes mellitus, situándose además 

como la primera causa de mortalidad en la población femenina y la tercera en la población 

masculina. La diabetes mellitus junto con las enfermedades isquémicas 13 del corazón, 

dislipidemias y la enfermedad cerebro vascular, aportan la mayor carga de consultas y 

egresos hospitalarios dese hace más de dos décadas (28). 
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Tipos de Diabetes 

 

 Diabetes tipo 1 Generalmente se presenta en los niños y jóvenes. Se caracteriza por 

una falta casi absoluta de insulina. A veces no evidencia síntomas y puede 

presentarse con pérdida del conocimiento, lo que se conoce con el nombre de ‘coma 

diabético (29).  

 

 Diabetes tipo 2 Es la más frecuente. Se presenta generalmente en personas adultas, 

en muchos casos con sobrepeso, obesidad, que no hacen ejercicio, y a veces con 

cantidad normal o mayor de insulina. Ahora se está presentando en niños con 

problemas de obesidad (29). 

 

 Diabetes gestacional Se presenta durante el embarazo. El control debe ser muy 

estricto, con base en alimentación adecuada e insulina. Puede desaparecer al concluir 

el período de gestión. Existen también otros tipos de diabetes, por enfermedades del 

páncreas y otras causas (29). 

 

Fisiopatología de la Diabetes 

 

Los principales eventos que conllevan a la aparición de DM son la deficiencia de insulina, 

ya sea por la falla en el funcionamiento o por la disminución de las células β, junto con 

un incremento en la resistencia a la insulina manifestada por una mayor producción 

hepática de glucosa y/o por la menor captación de glucosa en tejidos insulinosensibles, 

particularmente musculo esquelético y tejido adiposo. En los últimos años y gracias al 

desarrollo tecnológico, se sabe que en la fisiopatología de la enfermedad están implicados 

otros procesos que involucran diferentes órganos y sistemas de la economía, por ejemplo, 

el sistema nervioso central y el riñón; de hecho, en la actualidad se conocen 8 mecanismos 

responsables de la aparición de DM23 (el denominado «octeto ominoso»), aunque la lista 

de mecanismos involucrados en la fisiopatología de la DM2 sigue aumentando (30). 
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Así, se ha postulado que la microbiota intestinal y los productos generados por la misma 

pueden jugar un papel importante en el desarrollo de enfermedades metabólicas4. 

Finalmente, no se puede dejar de lado que una alimentación deficiente in útero y en los 

primeros años de vida, junto con una alimentación excesiva en etapas posteriores también 

pueden desempeñar un papel en la epidemia mundial de la DM25. Esta multicausalidad 

aunada a los diferentes fenotipos de DM2 y las interacciones de cada individuo con su 

propio ambiente hacen que sea muy difícil establecer una relación causa-efecto entre el 

consumo de leche y cualquier efecto benéfico o adverso para la salud (30). 

 

Carga Mundial  

 

 

A escala mundial se calcula que 422 millones de adultos tenían diabetes en 2014, por 

comparación con 108 millones en 1980. Desde 1980 la prevalencia mundial de la diabetes 

(normalizada por edades) ha ascendido a casi el doble del 4,7% al 8,5% en la población 

adulta. Esto se corresponde con un aumento de sus factores de riesgo, tales como el 

sobrepeso y la obesidad. En el último decenio, la prevalencia de diabetes ha aumentado 

con más rapidez en los países de ingresos medianos que en los de ingresos altos. La 

diabetes causó 1,5 millones de muertes en 2012 y las elevaciones de la glucemia por 

encima de los valores ideales provocaron otros 2,2 millones de muertes por efecto de un 

aumento del riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y de otro tipo. De estas 

muertes, el 43% se produce antes de la edad de 70 años. El porcentaje de las muertes 

atribuibles a la hiperglucemia o a la diabetes que se producen antes de los 70 años de edad 

es mayor en los países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos (31). 

 

 Prevención de la Diabetes 

 

No es posible prevenir la diabetes de tipo 1 con los conocimientos que tenemos 

actualmente. En cambio, sí hay maneras eficaces de prevenir la diabetes de tipo 2, así 

como las complicaciones y la muerte prematura que pueden ser consecuencia de cualquier 

tipo de diabetes. Se encuentran entre ellas diversas políticas y prácticas aplicables en 

poblaciones enteras y en contextos particulares (la escuela, el hogar, el entorno laboral) 

que fomentan el bienestar de todos, tengan o no diabetes: hacer ejercicio con regularidad, 

comer sanamente, no fumar y controlar la presión arterial y la lipidemia (31). 
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La prevención de la diabetes de tipo 2 y de muchas otras afecciones exige la adopción de 

una perspectiva que abarque todo el ciclo vital. En la fase más temprana del ciclo, cuando 

se forman los hábitos alimentarios y de actividad física y cuando la regulación del 

equilibrio energético se puede programar para el futuro a largo plazo, existe un periodo 

crítico en el que se puede intervenir con miras a mitigar el riesgo de padecer obesidad y 

diabetes de tipo 2 en años posteriores (31). 

 

Obesidad 

 

La obesidad es considerada un problema alimentario de salud pública, determinado por 

la Organización Mundial de la Salud, como la epidemia del siglo XXI. “Esta patología es 

generalmente el resultado en la mayoría de los casos de mala alimentación, convirtiéndose 

en un importante problema dietético, psicológico y social muy común en los países 

civilizados, que tienen los resultados más graves de la obesidad en la etapa de 

adolescencia y la edad adulta (32). 

 

Se conoce como acumulación excesiva de grasa en el cuerpo al sobrepeso y la obesidad, 

determinado y medido por la relación entre peso y talla (índice de masa corporal). Son 

afecciones resultantes de factores genéticos y conductuales. Ambos implican la salud 

física: las personas con sobrepeso u obesas tienden a desarrollar enfermedades 

cardiovasculares, diabetes tipo 2, problemas respiratorios y algunos tipos de cáncer (32). 

 

Fisiopatología de la obesidad Tejido adiposo blanco 

 

El adipocito es la principal célula del tejido adiposo y está especializada en almacenar el 

exceso de energía en forma de triglicéridos en sus cuerpos lipídicos (siendo la única célula 

que no puede sufrir lipotoxicidad), y liberarlos en situaciones de necesidad energética. 

Además, desde su descubrimiento como célula endocrina sabemos que el adipocito 

desempeña un rol activo tanto en el equilibrio energético como en numerosos procesos 

fisiológicos y metabólicos. Aunque en la actualidad, al menos 600 factores bioactivos son 

considerados adipoquinas (citoquinas emitidas por el tejido adiposo), desconocemos en 

gran medida la función, modo de acción o señalización de muchas de las adipoquinas 

recientemente descubiertas. Con todo, leptina y adiponectina siguen siendo las 
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adipoquinas más estudiadas actualmente, intentando avanzar en una comprensión más 

profunda de su desempeño a nivel general y en la obesidad (33).  

 

Con todo, leptina y adiponectina siguen siendo las adipoquinas más estudiadas 

actualmente, intentando avanzar en una comprensión más profunda de su desempeño a 

nivel general y en la obesidad. La obesidad ha sido asociada con una perturbación en el 

perfil secretador, tanto del tejido adiposo como del adipocito, observando así, una 

alteración en la ratio leptina/adiponectina. Por tanto, en un contexto de lipoinflamación 

se observa un aumento de los niveles séricos de leptina acompañados de una disminución 

de adiponectina que no se corresponde con los niveles de tejido graso (33). 

 

La obesidad como enfermedad crónica 

 

Pese a que una persona con obesidad presenta un mayor porcentaje de muerte 

adipocitaria, su reciclaje a partir de precursores es mayor, llegando a un punto en el que 

la ganancia de peso, pese a las anormalidades metabólicas “in crescendo”, da lugar a un 

aumento del número total de adipocitos. Si bien todavía es objeto de debate y no poca 

controversia, parece existir una suerte de mecanismo de defensa que tras una restricción 

calórica y pérdida de peso insta a su recuperación. Esto dificultad en gran medida las 

estrategias encaminadas al mantenimiento del peso perdido. A sabiendas que la pérdida 

de peso por sí sola no reduce el número de adipocitos, sólo su tamaño, someter a una 

persona con obesidad a un ciclo de pérdida y de subsiguiente recuperación de peso pueden 

impactar negativamente sobre su salud (33). 

 

Inactividad física 

 

La inactividad física es el no cumplimiento de las recomendaciones mínimas 

internacionales de AF para la salud de la población. El sedentarismo no es inactividad 

física, una persona puede cumplir con las recomendaciones de AF, pero al mismo tiempo 

puede destinar la mayor parte del día a actividades de tipo sedentarias, como ejemplo es 

el trabajador que realiza 40 min de AF moderada-vigorosa a diario, pero acumula unas 

15 horas diarias entre estar sentado frente al computador, conduciendo al trabajo, 

descansando viendo televisión (34). 
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En el año 2010, la Organización Mundial de la Salud estimó que 3,2 millones de personas 

mueren cada año en el mundo debido a “inactividad física”, convirtiéndose en el cuarto 

factor de riesgo más importante asociado a mortalidad1. No obstante, durante la última 

década el “sedentarismo” se ha convertido en otro potente factor de riesgo asociado a 

enfermedades crónicas no transmisibles y mortalidad. Si bien ambos conceptos 

(“inactividad física” y “sedentarismo”) se relacionan4, es crucial entender que no son lo 

mismo1, y que ambos actúan de forma independiente sobre nuestra salud (35). 

 

Por ende, es importante que el sedentarismo no se confunda con la inactividad física, ya 

que una persona puede cumplir con las recomendaciones de AF, pero al mismo tiempo 

puede destinar la mayor parte del día a actividades de tipo sedentarias. Un claro ejemplo 

de esto es el trabajador que realiza 40 min de actividad física moderada-vigorosa 

diariamente, pero acumula cerca de 15 h diarias entre estar sentado frente al computador, 

conduciendo al trabajo, descansando viendo televisión, etc (35). 

 

Hábitos Alimentarios  

 

Los hábitos alimentarios se definen como los hábitos que se aprenden a lo largo de la vida 

que influyen en la alimentación diaria, si la alimentación diaria es completa, equilibrada, 

variada, suficiente e inocua se obtendrá la fórmula perfecta para obtener una buena salud; 

se habla de una dieta completa al cumplir con los requerimientos necesarios para 

satisfacer necesidades energéticas y nutritivas que incluya alimentos de todos los grupos 

alimentarios (36). 

 

Los hábitos alimentarios de las poblaciones son la expresión de sus creencias y tradiciones 

y están ligados al medio geográfico y a la disponibilidad alimentaria. Los factores que 

condicionan los hábitos alimentarios son de tipo económico, religioso como las normas 

del Torah o del Corán que se relacionan a su vez con la higiene, psicológico y pragmático. 

Dichos factores evolucionan a lo largo de los años y constituyen la respuesta a los nuevos 

estilos de vida, a los nuevos productos a consumir, a las comidas rápidas, etc. Y se 

relacionan muy directamente con el aumento de los recursos y con el contacto entre 

personas de culturas alimentarias distintas (37). 
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Hipertensión arterial 

 

La hipertensión arterial, sobrepeso/ obesidad, hiperglucemia (niveles elevados de glucosa 

en sangre) e hiperlipidemia (niveles altos de lípidos en la sangre) son los denominados 

factores de riesgo intermedios para las ENT y también se consideran como enfermedad 

establecida (4) 

 

En 2012 la prevalencia de hipertensión arterial medida por la ENSANUT en la población 

de 18 a 59 años fue de 9,3%, siendo de 7,5% en las mujeres y 11,2% en los hombres. La 

pre hipertensión arterial tiene una prevalencia de 37,2%, con valores de 27,1% en las 

mujeres y 48,0% en los hombres. La encuesta SABE II, realizada en 2010, mostró una 

prevalencia de HTA en adultos de 60 años y más de 44,4% (4). 

 

Las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen un serio problema de salud 

mundial por sus implicaciones clínicas y en Cuba abarcan el 76% de las muertes. El 

síndrome metabólico comprende un conjunto de factores de riesgo de ECNT, 

caracterizado por hipertensión arterial (HTA), dislipidemia, intolerancia a la glucosa y 

obesidad abdominal. Esa última, componente básico del síndrome metabólico y de la 

resistencia a la insulina se determina fácilmente con el perímetro abdominal o del índice 

cintura/cadera, mediciones antropométricas predictoras de eventos cardiovasculares 

adversos (38). 

 

La estimación del riesgo cardiovascular surgió en 1991, con el estudio de Framingham, 

consideró varios factores de riesgo como: edad, sexo, colesterol total, colesterol HDL, 

presión arterial y tabaquismo. Este algoritmo predice el riesgo absoluto de padecer una 

enfermedad cardiovascular a 10 años entre las que destacan infarto agudo al miocardio, 

accidente cerebrovascular, enfermedad arterial coronaria y muerte por enfermedad 

cardiovascular (39). 
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3.2.3. Método de Framingham utilizado para riesgo cardiovascular  

 

 

Se da por iniciado en las localidades de Framingham y Newton, en Massachusetts, 

constituye una de las aportaciones epidemiológicas más importantes sobre la patología 

cardiológica y vascular periférica, ampliada posteriormente a la patología circulatoria 

cerebral y a otras especialidades (40). 

 

La administración de Franklin D. Roosevelt (1882-1945) incluyó dentro del Servicio de 

Salud Pública un departamento sanitario denominado Hygienic Laboratory, que al poco 

tiempo se denominó National Institute of Health, el Dr. Gilcin F. Meadors fue el 

encargado de organizar el estudio Framingham. El recién creado National Heart Institute 

reclamó que todos los estudios de patología cardiovascular estuviesen bajo su 

competencia, de esta manera el estudio Framingham pasó a depender de este instituto 

(NHI), Thomas Royle Dawber (1913-2005), director del estudio Framingham de 1949 a 

1966. (40). 

 

El principal objetivo del estudio Framingham era la detección precoz de las enfermedades 

cardiacas, así como el diagnóstico de las manifestaciones banales en personas 

aparentemente sanas (40). 

 

El estudio Framingham surge en un contexto y un momento que lo hicieron posible. En 

primer lugar, hay que situar la importancia creciente de las enfermedades 

cardiovasculares. Durante las décadas de 1930s a 1950s se había logrado el control de las 

enfermedades infecciosas gracias tanto a las medidas de saneamiento como a la mejora 

de las condiciones de vida y la aparición de los antibióticos. Pero ya en la década de 1950s 

uno de cada tres varones de los Estados Unidos padecía una enfermedad cardiovascular 

antes de cumplir los 60. Su prevalencia doblaba a la del cáncer y ya era la primera causa 

de muerte. La inquietud por esta nueva epidemia quizá se haya acrecentado porque el 

presidente Franklin D Roosevelt, que había adquirido una poliomelitis en la edad adulta 

y fue uno de los impulsores de la búsqueda de la vacuna, murió a causa de un problema 

cardiovascular (41).  

 

 



25 
 

En segundo lugar, en aquel momento no se conocían bien las causas de la enfermedad 

cardiovascular ni tampoco había tratamientos eficaces. Hasta el momento los métodos de 

investigación tradicional basados en el laboratorio y la clínica no habían producido frutos. 

Había que buscar otros métodos. Algunos científicos que después tendrían protagonismo 

en el Estudio Framingham proponían la prevención primaria como modelo. En la génesis 

de la propuesta no se puede señalar a un único protagonista ni una idea clara rectora como 

veremos. Una secuencia de pensamiento puede ser como sigue, de acuerdo con uno de 

los padres Thomas Dawber "Aunque las enfermedades degenerativas no se pueden evitar, 

pues al final son las que matan a casi todos cuando no hay infecciosas, se puede retrasar 

su aparición mediante medidas preventivas. Para hacerlo, es preciso conocer las 

características de la interacción huésped-medio que conducen a la aparición precoz de la 

enfermedad" (41). 

 

Uno de los mitos que el estudio Framingham ayudó a desmontar fue el que hipertensión 

arterial diastólica era más peligrosa que la sistólica en cuanto al riesgo cardiovascular. De 

hecho, entre sus conclusiones están que la HTA sistólica tiene una relación más fuerte 

con la enfermedad coronaria que la diastólica. Otros dos artículos relacionaron la 

hipertensión arterial sistólica con los accidentes cerebrovasculares y el fallo cardiaco cosa 

que no sucedía con la diastólica (41). 

 

Método de Framingham utilizado para riesgo cardiovascular  

 

Para medir el riesgo cardiovascular de los pacientes se usó la calculadora digital 

Calculadora basada en el Framingham Heart Study, cuya fórmula esta descrita a 

continuación: 

Factores de riesgo = (ln(Edad) * EdadFactor) + (ln(Col total) * Col totalFactor) + 

(ln(Col HDL) * Col HDLFactor) + (ln(TA sis) * TA sisFactor) + Cig + DM - Riesgo 

medio 

Riesgo = 100 * (1 - RiesgoPeriodFactore(Factores de riesgo)) 

 

Cálculo basado en: Peter W.F. Wilson et al. Prediction of coronary heart disease using 

risk factor categories. Circulation 1998; 97:1837-1847. 

En la página : https://www.msdmanuals.com/medical-calculators/Framingham08-es.htm 

https://www.msdmanuals.com/medical-calculators/Framingham08-es.htm
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Clasificación del riesgo cardiovascular: 

1. Riesgo alto: ≥20% a los 10 años  

2. Riesgo moderado: entre 10 y 20% a los 10 años  

3. Riesgo bajo: ≤ 10% a los 10 años  

 

El paciente con riesgo cardiovascular alto necesita un control estricto y una intervención 

constante, siendo necesario en la mayoría de los casos instaurar un tratamiento 

farmacológico de los factores de riesgo que tengan más relevancia en el mismo, hasta 

lograr una estabilización y control de los mismos. Un riesgo cardiovascular moderado 

necesita vigilancia especial para control de los factores de riesgo que posee, 

recomendándose la instauración de un tratamiento basado en medidas higiénico-

dietéticas (42). 

 

3.2.4. Dislipidemias  

 

Las dislipidemias son un conjunto de patologías producidas por alteraciones nutricionales 

y genéticas del metabolismo de los lípidos y se caracteriza por niveles anormales de: 

colesterol total, colesterol de alta densidad, colesterol de baja densidad o triglicéridos, y 

en la actualidad se lo considera un problema de salud pública (43). 

 

La DA se asocia característicamente a patologías muy prevalentes en nuestra sociedad, 

como la obesidad abdominal, la diabetes, el (SM) síndrome metabólico y la hipertensión, 

que son situaciones o FRCV, y su presencia aumenta el riesgo de ECV que esta dislipemia 

ya tiene “per se”, llevando a todos los casos a una situación de alto o muy alto riesgo 

cardiovascular. Las guías de práctica clínica indican la importancia de detectar a las 

personas con este perfil lipídico, ya que su RCV está aumentado (6). 

 

El aumento de lípidos en la sangre o la dislipidemia es un factor de riesgo para padecer 

de enfermedades cardiovasculares, estas por su alta prevalencia aumenta el riesgo de 

morbilidad y mortalidad por diferentes enfermedades, lo cual se convierte en un problema 
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de salud para el mundo y en nuestro país por los graves daños que provoca en los pacientes 

que la padecen (43). 

La aparición de la dislipidemia aterogénica y el riesgo cardiovascular residual puede 

deberse a varios factores: edad, sexo, tabaquismo, alcohol, diabetes mellitus, obesidad, 

hipertensión o encontrarse relacionado con niveles irregulares de lípidos (niveles 

elevados de LDL-C o de triglicéridos, HDL bajo), por lo que se sugiere analizar cada caso 

y medicarlo, de ser necesario, de manera adecuada. Puede ser que los pacientes sufran 

eventos cardiovasculares, particularmente en el caso de anormalidades sostenidas del 

metabolismo lipídico. Este riesgo se conoce como ''riesgo residual' (44). 

 

La dislipemia aterogénica, que se caracteriza por un aumento de los triglicéridos, un 

descenso del colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad y unas partículas de 

lipoproteínas de baja densidad pequeñas y densas, indica un alto riesgo que aumenta al 

asociarse a otros factores. Por ello, es importante que en los pacientes con dislipemia 

aterogénica se detecten y se consigan los objetivos de buen control de los factores de 

riesgo cardiovascular asociados con modificaciones en el estilo de vida y fármacos, si son 

necesarios (11). 

 

Clasificación 

 

Las dislipidemias se clasificaban en el pasado de acuerdo con los patrones de elevación 

de las concentraciones de lípidos y lipoproteínas (fenotipo de Fredrickson–ver Patrones 

de lipoproteínas (fenotipos de Fredrickson)). Un sistema más práctico clasifica las 

dislipidemias en primarias o secundarias y las caracteriza según (45). 

 

 Aumentos solo en colesterol (hipercolesterolemia pura o aislada) 

 Aumentos solo en los TG (hipertrigliceridemia pura o aislada), 

 Aumentos en el colesterol y los TG (hiperlipidemias mixta o combinada) 

 

Este sistema no tiene en cuenta los trastornos de lipoproteínas específicas (p. ej., 

concentración baja de HDL o alta de LDL) que pueden contribuir al desarrollo de la 

enfermedad con concentraciones normales de colesterol y triglicéridos (45). 

Etiología 

https://www.msdmanuals.com/es-ec/professional/trastornos-endocrinol%C3%B3gicos-y-metab%C3%B3licos/trastornos-de-los-l%C3%ADpidos/dislipidemia#v989709_es
https://www.msdmanuals.com/es-ec/professional/trastornos-endocrinol%C3%B3gicos-y-metab%C3%B3licos/trastornos-de-los-l%C3%ADpidos/dislipidemia#v989709_es
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Las dislipidemias pueden ser 

 Primaria: genética 

 Secundaria: causada por el estilo de vida y otros factores. 

 

Tanto las causas primarias como las secundarias contribuyen al desarrollo de diversos 

grados de dislipidemias en diversos grados. Por ejemplo, la enfermedad puede 

expresarse sólo en presencia de causas secundarias significativas (45). 

 

Causas primarias 

 

Las causas primarias son mutaciones de genes únicos o múltiples que conducen a la 

hiperproducción o la eliminación defectuosa de triglicéridos y colesterol LDL o a la 

producción deficiente o a la producción insuficiente o a la eliminación excesiva de 

colesterol HDL (ver Dislipidemias genéticas (primarias)). Los nombres de muchos de 

estos trastornos primarios reflejan una nomencl atura antigua, en la cual las 

lipoproteínas se detectaban y se identificaban en función de su separación en bandas 

alfa (HDL) y beta (LDL) en los geles de electroforesis (45). 

 

Dislipidemia aterogénica  

 

Se define a la expresión fenotípica de los niveles séricos inadecuados de las diversas 

partículas y sub partículas lipídicas asociadas a la insulino resistencia debido al exceso 

del tejido adiposo intra- abdominal: incremento de partículas LDL y sub partículas LDL 

beta, apo B, LPa, exceso de triglicéridos y sub partículas VLDL, y disminución de la 

partícula HDL; es decir es una dislipidemia con alto riesgo de morbimortalidad 

cardiovascular (46). 

 

La dislipidemia aterogénica está característicamente presente en los pacientes con 

obesidad, síndrome metabólico, y diabetes mellitus tipo 2 (46). 

 

 

Cociente ApoB/ApoA-I  
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El cociente ApoB/ApoA-I es también de gran valor para la detección de riesgo 

aterogénico, y existen en la actualidad suficientes evidencias que demuestran que es 

superior a la relación CT/cHDL en la estimación del riesgo vascular. Esta relación refleja 

el balance entre dos procesos diametralmente opuestos: el transporte de colesterol a los 

tejidos periféricos con la consiguiente internalización arterial del colesterol y el transporte 

reverso de colesterol hacia el hígado. Cuanto mayor es el cociente ApoB/ApoA-I, mayor 

será el riesgo y viceversa. Se consideran objetivos de control en sujetos de alto riesgo < 

0,7 en el varón y < 0,6 en la mujer.  (47).  

 

Síndrome metabólico  

 

Las personas con la combinación de factores que caracterizan al llamado síndrome 

metabólico (obesidad central, hipertensión arterial, dislipidemia y resistencia a la 

insulina), tienen mayor riesgo de sufrir cardiopatía coronaria, accidente cardiovascular y 

diabetes. La ENSANUT evaluó la presencia de síndrome metabólico en la población de 

10 a 59 años, siguiendo la definición de la Federación Internacional de Diabetes (IDF) 

que considera a la obesidad central medida a través de la circunferencia de la cintura y al 

menos dos de los siguientes componentes: triglicéridos superior a 150 mg/dl, 

lipoproteínas de alta densidad (HDL) inferior a 40 mg/dl para hombres y 50 mg/dl para 

mujeres, hipertensión superior a 130/80 mmHg y glucosa en plasma superior a 100 mg/dl. 

En la población ecuatoriana de 10 a 59 años la prevalencia de aumento de la 

circunferencia de cintura es 50,0%; la prevalencia de síndrome metabólico es 27,7%. (4). 
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4. METODOLOGÍA 

  

4.1. Diseño y tipo de estudio.  

 

El diseño de estudio de la investigación fue descriptivo prospectivo permitió detallar 

información respecto a un fenómeno o problema para describir sus dimensiones 

(variables) con precisión. 

 

Tipo de estudio fue no experimental, porque el avance de la investigación se da por tipo 

de pesquisa que no extrae sus conclusiones definitivas o sus datos de trabajo a través de 

una serie de acciones y reacciones reproducibles en un ambiente controlado para obtener 

resultados interpretables. 

 

Se emplearón los siguientes métodos:  

 

Método Analítico: Fundamenta en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en 

sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Permitiendo 

realizar   la determinación en suero sanguíneo del perfil lipídico (HDL, LDL, VDLD, 

Triglicéridos, Colesterol), glucosa, apolipoproteínas A y B. 

 

Método Observacional: Implica la utilización de los sentidos, para obtener de forma 

consiente y dirigida, datos que nos proporcionen elementos para la  investigación. Se 

logró una observación directa con la población.  

 

Método Estadístico: Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Consintiendo esquematizar de una 

forma rápida los datos obtenidos en la investigación. Se utilizó IBM SPSS Statistics 22. 

 

Método Deductivo: Es una estrategia de razonamiento empleada para deducir 

conclusiones lógicas a partir de una serie de principios y desciende a los casos 

particulares, secuencias y aplicaciones. 

 

 

 

https://deconceptos.com/general/investigacion
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4.2. Descripción de la población y cálculo de la muestra 

 

Población  

La población estuvo conformada por universo de 200 pacientes que asisten al Centro de 

Rehabilitación Integral para Personas con Discapacidad. 

 

Muestra  

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra.  

 

 

 

 

Dónde: 

  

n =  Tamaño de la muestra  200 

P =   Probabilidad de Ocurrencia 0,5 

Q =  Probabilidad de no concurrencia  0,5 

Z =  Nivel de confianza 1,96 

e =  Nivel de error 0,05  

 

 Tamaño final de la muestra. - La muestra estuvo constituida por 132 pacientes que 

asistieron al Centro de Rehabilitación Integral para Personas con Discapacidad. 

Empleando los criterios de inclusión y exclusión: 

 

4.3. Criterios de inclusión y exclusión  

 

Criterios de inclusión: 

 Pacientes que asisten al Centro de Rehabilitación Integral para Personas con 

Discapacidad. 

 Aceptar y firmar el consentimiento informado. 

 

Criterios de exclusión:  

 No firmar y no autorizar el consentimiento informado 
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4.4. Consideraciones éticas  

 

A cada participante en el estudio se les explico los objetivos y riesgos implicados en los 

procedimientos, asegurando en todo momento el principio de beneficencia y de 

confidencialidad tanto de la identificación, como de los resultados obtenidos, los cuales 

se utilizarón solo con fines de investigación y académicos. Además, se aplicó el 

consentimiento informado que ser firmo previo a la toma de la muestra, siguiendo los 

lineamientos de la declaración del Helsinki para la investigación en seres humanos. 

 

 

El propósito principal de la declaración de Helsinki para la investigación en seres 

humanos de la investigación médica en seres humanos es mejorar los procedimientos 

preventivos, diagnósticos y terapéuticos, y también comprender la etiología y patogenia 

de las enfermedades. Incluso, los mejores métodos preventivos, diagnósticos y 

terapéuticos disponibles deben ponerse a prueba continuamente a través de la 

investigación para que sean eficaces, efectivos, accesibles y de calidad (48). 

 

4.5. Técnicas e instrumentos: 

 

Técnica:  

Se realizó encuestas a los pacientes que asistieron al Centro de Rehabilitación Integral 

para personas con discapacidad relacionada con las variables, la encuesta fue de tipo 

descriptivo, con preguntas cerradas en donde el paciente dio información como: nombre, 

edad, sexo, si era fumador, si era diabético, antecedentes familiares, además fue validada 

y se utilizarón preguntas tomadas de trabajo ya antes realizados para el cumplimiento del 

trabajo de investigación en el siguiente link: 

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssaludtabasco/34.pdf 

 

Además, también se utilizó una ficha para el registró de los pacientes que participaron en 

la investigación.    

4.6. Recolección de muestras biológicas.  

 

Se realizó la respectiva toma de muestra en la fecha fijada en el cronograma una vez 

socializado junto a los objetivos de la investigación. La toma de muestra se realizó 

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssaludtabasco/34.pdf
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mediante sistema al vacío y mediante punción venosa previa asepsia del sitio de punción. 

Se colocó un tubo estéril y sin aditivo, en donde se obtuvo muestra necesaria, se 

transportarón en un cooler bajo cadena fría a una temperatura de alrededor de 2 a 8 °C. 

Se centrifugarón las muestras obteniendo suero, los cuales se almacenarón a -20°C hasta 

su procesamiento. Evitando congelación y descongelación. 

 

Estudio de Framingham  

 

Se da por iniciado en las localidades de Framingham y Newton, en Massachusetts, 

constituye una de las aportaciones epidemiológicas más importantes sobre la patología 

cardiológica y vascular periférica, ampliada posteriormente a la patología circulatoria 

cerebral y a otras especialidades (40). 

 

Para medir el riesgo cardiovascular de los pacientes se empleó la calculadora digital 

Calculadora basada en el Framingham Heart Study, La cual fue patentada Thomas 

Royle Dawber y sus colaboradores en el siguiente link:  

https://www.msdmanuals.com/medical-calculators/Framingham08-es.htm 

 

4.7. Técnicas de procesamiento 

 

Técnica de colorimetría enzimática. 

 

Las técnicas colorimétricas se basan en la medida de la absorción de radiación en la zona 

visible por sustancias coloreadas. En principio todos los sistemas que cuantifican el color 

a partir de tres variables poseen aspectos colorimétricos: Luminancia, Longitud y Pureza 

(49). 

 

Los reactivos utilizados para realizar cada una de las pruebas fuerón de la casa comercial 

Spinreact del país de origen México y el equipo usado para la centrifugación de las 

muestras fue centrifuga PLC bloque térmico Rayto y para la lectura de las muestras fue 

el analizador semiautomático de química clínica Mindray BA-88A.  

 

 

https://www.msdmanuals.com/medical-calculators/Framingham08-es.htm
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Colesterol total 

 

El colesterol es una sustancia grasienta que se encuentra en todas las células en nuestro 

cuerpo. Es esencial para la formación de las membranas de nuestras células, para la 

síntesis de hormonas, como testosterona, estrógeno, cortisol y otros, para la producción 

de bilis para la digestión de alimentos grasientos, para la formación de mielina (una vaina 

que cubre los nervios), para el metabolismo de algunas vitaminas (A, D, E y K), etc (50). 

 

Valores de referencia  

 

 Normal menos de 200 mg/dL. 

 Moderado 200 – 239 mg/dl. 

 Alto >240 mg/dL 

 

Técnica para colesterol total 

  

 

 

 

 

 

Mezclar e incubar a 5 minutos en baños maría a 37°c o 10 minutos a temperatura ambiente  

Leer la absorbancia a 505 nm. 

 

Colesterol HDL 

 

HDL quiere decir lipoproteína de alta densidad. El HDL es el colesterol “bueno” porque 

parece disminuir el riesgo de ataque al corazón y al cerebro. Esto significa que, a 

diferencia de otros niveles de colesterol, mientras más elevado sea el colesterol HDL, 

mejor. Usted puede elevar su colesterol HDL dejando de fumar, bajando el peso adicional 

y siendo más activo físicamente (50).  

 

 

 BLANCO ESTÁNDAR MUESTRA 

RT (mL) 1 ml 1 ml 1 ml 

Patrón (uL) - 10 uL - 

Muestra (uL) - - 10 ul 
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Valores de referencia HDL:  

Hombres 

 Riesgo menor > 55 mg/dL 

 Riesgo Normal 35-55 mg/dL 

 Riesgo Alto <35 mg/dL 

 

Mujeres 

 Riesgo menor > 65 mg/dL 

 Riesgo Normal 45-65 mg/dL 

 Riesgo Alto <45 mg/dL 

 

Técnica de colesterol HDL 

 

 

 

 

Mezclar y dejar reposar 10 minutos a temperatura ambiente. 

Centrifugar 20 minutos a 4000 r.p.m o a 2 minutos a 12000 r.p.m  

Recoger el sobrenadante y procesar como muestra en la determinación de colesterol total 

Leer la absorbancia a 505 nm. 

 

Colesterol LDL 

 

El LDL (intermediatelow-density lipoprotein) es un tipo de colesterol semejante al LDL. 

Tiene efectos similares, normalmente no se dosifica individualmente, sino junto con el 

LDL. Por lo tanto, al recibir el valor del LDL, generalmente estamos hablando del valor 

de LDL+ IDL (50). 

 

Valores de referencia: 

 Optimo <100 

 Normal 100-129 mg/dL 

 Moderado 130-160 mg/dL 

 Alto >160 mg/dL 

R Ul 100 Ul 

Muestra Ml 1 mL 
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Técnica de laboratorio  

 

 

Mezclar e incubar 5 minutos a 37°c en el baño maría. 

R2 100ul 100ul 100ul 

Mezclar e incubar por 5 minutos a 37° y leer (A) frente al blanco de reactivo. 

 

Triglicéridos 

 

La hipertrigliceridemia, nombre dado al aumento de los triglicéridos en la sangre, también 

es un factor de riesgo para ateroesclerosis, especialmente si asociado con niveles bajos de 

HDL. Los triglicéridos están estrechamente ligados al VLDL y su valor suele ser 5 x 

mayor. Por ejemplo, un individuo con VLDL de 30 mg/dL, tendrá niveles de triglicéridos 

alrededor de 150 mg/dL (50). 

 

Valores de referencia  

 Hombres (40-160 mg/dL) 

 Mujeres (35-135mg/dL) 

 

Técnica de laboratorio  

 

 

 

 

 

 

Mezclar e incubar 5 minutos a 37ºC o 10 min. a temperatura ambiente. 5.  

Leer la absorbancia (A) del Patrón y la muestra, frente al Blanco de reactivo.  

El color es estable como mínimo 30 minutos. 

 BLANCO ESTÁNDAR MUESTRA 

R1 300ul 300ul 300ul 

Stándard uL - 4 ul - 

Muestra uL - - 4 ul 

    

 BLANCO ESTÁNDAR MUESTRA 

RT mL 1 ml 1 ml 1 ml 

Patrón uL - 10 ul - 

Muestra uL - - 10 ul 
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Glucosa  

 

La glucosa es el compuesto que sirve de fuente de energía para los seres vivos. 

Normalmente la conocemos como azúcar o monosacárido. El término "sacárido" se 

deriva del griego sakcharon que significa "azúcar". La glucosa es una molécula orgánica 

compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno cuya fórmula es C6H12O6. Como tal, forma 

parte de un grupo mucho mayor de azúcares o carbohidratos (51). 

 

Valores de referencia  

 

 Normal 60-110 mg/dL 

 

Técnica de laboratorio. 

 Mezclar e incubar 5 minutos a 37ºC ó 10 min. a temperatura ambiente (15-25ºC).  

 Leer la absorbancia (A) del calibrador y la muestra, frente al Blanco de reactivo. 

 

Apopo lipoproteínas A 1 

 

La ApoA1 es el principal constituyente proteico de las lipoproteínas de alta densidad 

(HDL), estas se sintetizan en el hígado a donde transportan el colesterol excesivo de las 

células de los tejidos extrahepáticos y de las células periféricas. Además, la ApoA1 activa 

a la enzima lecitina-colesterol-acil-transferasa, catalizadora de la esterificación del 

colesterol, intensificando la capacidad de las lipoproteínas para transportar lípidos hacia 

el hígado. Los niveles de ApoA1 aumentan durante del embarazo, con hepatopatías y la 

administración de estrógenos (anticonceptivos orales) y disminuyen en la hipo-α 

lipoproteinemia, colestasis, sepsis y aterosclerosis (52). 

 

Valores de referencias 

 BLANCO ESTÁNDAR MUESTRA 

RT ml 1 ml 1 ml 1 ml 

Patrón ul - 10 ul - 

Muestra ul - - 10 ul 
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 122-61 mg/dl. 

Técnica de laboratorio 

 

 Calentar los reactivos y el fotómetro (portacubetas) a 37ºC.   

 Condiciones del ensayo: Longitud de onda: 340 nm Temperatura: 37ºC Paso de 

luz de la cubeta: 1 cm  

 Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada. 4. Pipetear en una 

cubeta: 

Reactivo R1 800 uL 

Muestra 7 uL 

 Mezclar y leer la absorbancia (A1) después de la adición de la muestra. 

 Inmediatamente después, pipetear en la cubeta: 

Reactivo R2 200uL 

 Mezclar y leer la absorbancia (A2) exactamente después de 2 minutos de añadir 

el reactivo R2. 

  

Apo lipoproteinas B 

 

La concentración plasmática de apolipoprotina B (ApoB) permite estimar el número total 

de partículas aterogénica. La apolipoprotina A1 (ApoA) es la proteína más importante del 

C-HDL y tiene una función crítica en el transporte inverso del colesterol (53). 

 

Valores de referencia  

 60- 105 mg/dl. 

 

Técnica de laboratorio.  

 

 Calentar los reactivos y el fotómetro (portacubetas) a 37ºC.  

 Condiciones del ensayo: Longitud de onda: 340 nm Temperatura: 37ºC Paso de 

luz de la cubeta: 1 cm  
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 Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada. 4. Pipetear en una 

cubeta: 

Reactivo R1 800 uL 

Muestra 7 uL 

 Mezclar y leer la absorbancia (A1) después de la adición de la muestra. 

 Inmediatamente después, pipetear en la cubeta: 

Reactivo R2 200uL 

 Mezclar y leer la absorbancia (A2) exactamente después de 2 minutos de añadir el 

reactivo R2. 

 

Cociente ApoB/ApoA-I  

El cociente ApoB/ApoA-I es también de gran valor para la detección de riesgo 

aterogénico, y existen en la actualidad suficientes evidencias que demuestran que es 

superior a la relación CT/cHDL en la estimación del riesgo vascular. Esta relación refleja 

el balance entre dos procesos diametralmente opuestos: el transporte de colesterol a los 

tejidos periféricos con la consiguiente internalización arterial del colesterol y el transporte 

reverso de colesterol hacia el hígado. Cuanto mayor es el cociente ApoB/ApoA-I, mayor 

será el riesgo y viceversa. Se consideran objetivos de control en sujetos de alto riesgo < 

0,7 en el varón y < 0,6 en la mujer (47). 

 

4.8. Análisis estadístico de los datos  

 

Para el análisis de los datos se utilizará el estudio descriptivo haciendo uso de tablas o 

gráficos porcentuales de frecuencias relativas y absolutas en variables cualitativas para 

posteriormente realizar análisis estadístico. Se utilizará programa Excel y IBM SPSS 

Statistics 25. 
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5. RESULTADOS 

 

Objetivo específico 1- Analizar en suero sanguíneo (Colesterol total, colesterol HDL, 

colesterol LDL, triglicéridos, glucosa, apolipoproteínas A y B para dislipidemia 

aterogénica. 

 

Tabla 1. Determinaciones Bioquímicas COL, c HDL, c LDL, TG 

Determinaciones 

GENERO 

Femenino Masculino 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Colesterol Total     

Normal -200 39 30 30 23 

Moderado 200-239 20 15 19 13 

Alto  18 14 6 5 

Total 77 59 55 41 

cHDL     

Riesgo Menor >65 7 5 3 2 

Riesgo Normal 35-65 66 50 46 35 

Riesgo Elevado <45 4 3 6 5 

Total 77 58 55 42 

cLDL     

Optimo <100 29 22 21 16 

Bueno 100-120 27 20 23 17 

Moderadamente alto 

130-160 
17 13 9 7 

Alto >160 4 3 2 2 

Total 77 58 55 42 

Triglicéridos     

Bajo <35 0 0 0 0 

Normal 40-160 39 30 23 17 

Alto >160 38 29 32 24 

Total 77 59 55 41 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a las determinaciones lipídicas se determinó que el género femenino presento 

valores elevados con un porcentaje mayor que el género masculino en colesterol total, en 

los valores de valores cHDL el porcentaje mayor se lo atribuye al género femenino con 

un 50% de riesgo normal, en cuanto al cLDL el género femenino presento valores 
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elevados, en la prueba de triglicéridos al igual el género femenino presento valores 

elevados. 
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Tabla 2. Determinación Bioquímica de Glucosa 

 

 

 

Glucosa 

Genero 

Femenino Masculino 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo (<60) 1 1 1 1 

Normal(60-110) 70 52 48 36 

Elevado(>110) 6 5 6 5 

Total 77 58 55 42 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a los valores de glucosa y el género se presentarón valores elevados iguales 

para ambos géneros con el 5%.  
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Tabla 3. Determinación Bioquímica de Apolipoproteínas A y B 

 

 

 

Determinaciones 

Genero 

Femenino Masculino 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

APO A     

Bajo < 122 11 8 8 6 

Normal =122-161 36 27 26 20 

Elevado >161 30 23 21 16 

Total 77 58 55 42 

APO B     

Bajo < 69 14 10 9 7 

Normal =69-105 58 44 45 34 

Elevado >105 5 4 1 1 

Total 77 58 55 42 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a las determinaciones de apopoliproteina A y B, el género femenino presento 

valores elevados para apolipoproteínas A, mientras que para apolipoproteínas B el género 

femenino tubo un mayor porcentaje de valores elevados con 5%. 
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Tabla 4.  Cociente ApoB/ApoA-I para riesgo aterogénico 

 

 

Tipo de Riesgo  

Genero 

Femenino 

Frecuencia Porcentaje 

 

Valor p (<0,005) 

    

Riesgo Alto <0,6 45 58 0,001 

Riesgo Mínimo >0,7 32 42 0,881 

Total 77 100  

Tipo de Riesgo  Genero 

Masculino 

 Frecuencia Porcentaje Valor p (<0,005) 

    

Riesgo Alto <0,7 34 62 0,430 

Riesgo Mínimo >0,8 21 38 0,042 

Total 55 100  

 

Análisis e Interpretación 

En la determinación para el riesgo aterogénico se observa que existe un porcentaje para 

el género femenino con el 58% y un total de 77 mujeres de poder padecer alto riesgo 

aterogenico, de acuerdo al valor p el riesgo alto es significativo para y para el riesgo 

mínimo no es significativo, en cuanto al género masculino con el 62% y un total de 55 

hombres de poder padecer riesgo alto y riesgo mínimo no hay significancia. 
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Tabla 5. Parámetros Bioquímicos para determinar dislipidemia aterogenica. 

 

 

 

  

Hombres(n=55) Mujeres(n=77) Valor p 

Media D. Estandar Media D. Estandar 

COL. TOTAL  203,2 43,3 207,0 45,3 NS 

COL. HDL  94,9 43,2 96,9 42,9 NS 

COL. LDL  47,4 10,0 49,9 11,3 NS 

TRIG  109,7 27,9 112,3 33,5 NS 

COL/HDL 204,3 107,2 169,4 77,7 NS 

LDL/HDL 0,2 0,1 0,3 0,1 NS 

COL-HDL/LDL 197,2 43,3 203,3 51,0 NS 

COL-HDL 0,3 2,6 4,1 23,1 NS 

LOG(TG/HDL) -0,3 0,1 1,2 12,6 NS 

TG/HDL 0,6 0,1 0,6 0,1 NS 

APO. A  151,4 57,2 157,3 65,0 NS 

APO. B   80,0 20,3 80,8 18,6 NS 

 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a las determinaciones bioquímicas y los índices aterogénicos, se presentaron 

promedios no muy distantes, pero si niveles superiores tanto en hombres como en 

mujeres, no se observaron diferencias significativas en ninguno de los parámetros, lo que 

evidencia que de la población estudiada ambos géneros están predispuestos a padecer 

enfermedades coronarias. 
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Objetivo específico 2. Demostrar el riesgo cardiovascular mediante el método de 

Framingham en pacientes que asisten al centro de rehabilitación integral para 

personas con discapacidad, Pedro Carbo 2019. 

 

Tabla 6.  Variables para el Método de Framingham según sexo. 

Variables 

GENERO 

Femenino Masculino 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Edad     

<= 30 3 2 1 1 

31 - 50 22 17 16 12 

51 - 70 32 24 19 14 

71 - 90 20 15 19 14 

Total 77 58 55 42 

Peso (kg)     

<= 43,00 1 1 0 0 

43,01 - 52,67 20 15 17 13 

52,68 - 62,33 23 17 17 13 

62,34 - 72,00 33 25 21 16 

Total 77 58 55 42 

Presión arterial  diastólica(mmHg)     

<= 40 2 2 0 0 

41 - 80 54 41 38 29 

81 - 119 19 14 14 11 

120 - 159 2 2 1 1 

160 - 198 0 0 2 2 

Total 77 58 55 42 

Presión arterial sistólica (mmHg)     

<= 73 0 0 1 1 

74 - 113 23 17 17 13 

114 - 153 40 30 27 20 

154 - 192 14 11 10 8 

Total 77 58 55 42 

Diabético     

No 34 26 25 19 

Si 43 32 30 23 

Total 77 58 55 42 

Fumador     

No 51 39 31 23 

Si 26 20 24 18 

Total 77 59 55 41 

 

Análisis e Interpretación 

El rango más representativo en cuanto a la edad de las personas se presentó que en nuestra 

investigación prevaleció las edades de entre los 51 a 70 años tanto en hombres como en 

mujeres, en cuanto al peso  tanto en  hombres como en mujeres el que más prevaleció fue 

el peso de 62,34 y 72 kg, en la presión diastólica el valor de 41 a 80 mmHg fu el que más 
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se presentó en género femenino, en la presión sistólica el 30% correspondiente al género 

femenino presentaron valores de 114 -153mmHg, el mayor porcentaje con un 32% de 

diabéticos correspondía al género femenino en cuanto al hábito de fumar el 39% de 

mujeres confirmaron que no practican este hábito y el 23 de hombres igualmente. 
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Tabla 7.  Método de Framingham para riesgo cardiovascular según sexo  

 

Sexo 

TIPO DE RIESGO 

Total 
Riesgo Alto >20 

Riesgo Moderado 10-

20 Riesgo Bajo <10 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Femenino 32 24 22 17 23 17 77 

Masculino 23 17 14 11 18 14 55 

Total 55 42 36 27 41 31 132 

 

Análisis e Interpretación 

En relación al tipo de riesgo cardiovascular según el género de las personas se determinó 

que de los que presentaron un riesgo alto el mayor porcentaje con un 24% correspondía 

al género femenino. 
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Objetivo específico 3. Establecer la relación entre riesgo cardiovascular y 

dislipidemia aterogénica en pacientes que asisten al centro de rehabilitación integral 

para personas con discapacidad, Pedro Carbo 2019. 

 

Tabla 8. Relación entre riesgo cardiovascular y índices aterogénicos. 

 

 

Total  55 42% 36 27%       41 31% 

 

Análisis e Interpretación 

 

Mediante la calculadora de riesgo de Framingham se evidenció que el 31% (n= 41) 

presentó riesgo bajo (<10% de riesgo) para desarrollar una enfermedad cardiovascular en 

los siguientes cinco a diez años; el 27% (n=36) presentó riesgo moderado (10 a 20% de 

riesgo); y, el 42 % (n= 55) presentaron riesgo alto de presentar una enfermedad 

cardiovascular. 

   

 

 

 

  

Índices 

aterogénicos 

Riesgo cardiovascular 

Riesgo Alto>20% Riesgo Moderado 10-

20 % 

Riesgo Bajo <10%  Valor 

p 

Media IC 95% Media IC 95% Media IC 95% 

COL/HDL 4,4 [4,1-4,7] 4,2 [3,9-4,5] 4,0 [3,7-4,3] NS 

LDL/HDL 2,3 [2,1-2,5] 2,5 [2,3-2,8] 2,2 [1,9-2,4] 0,002 

COL-

HDL/LDL 

208,9 [196,9-220,9] 200,4 [185,3-215,5] 195,3 [181,3-209,3] NS 

COL-HDL 161,4 [150,5-172,4] 152,2 [139,0-165,4] 145,9 [133,4-158,4] NS 

LOG(TG/HDL) 0,5 [0,5-0,6] 0,6 [0,5-0,7] 0,5 [0,5-0,6] NS 

TG/HDL 4,0 [3,1-5,0] 4,4 [3,5-5,3] 3,7 [3,2-4,3] NS 
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Tabla 9. Relación entre riesgo cardiovascular y riesgo aterogénico. 

 

Tipo de 

Riesgo 

Aterogénico 

Genero 

Femenino  Masculino  

Frecuencia Porcentaje 
Valor p 

(<0,005) 
Frecuencia Porcentaje 

Valor p 

(<0,005) 

Riesgo Alto <0,6 

Mujeres /<0,7 

Hombres 

45 58 0,001 34 62 0,43 

Riesgo Mínimo 

>0,7 mujeres /<0,8 

hombres 

32 42 0,881 21 38 0,042 

Total 77 100   55 100   

Tipo de 

Riesgo 

cardiovascular  

Genero 

Femenino Valor p 

(<0,005) 

Masculino Valor p 

(<0,005) Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Riesgo Alto >20 32 24 0,003 23 17 0,437 

Riesgo Moderado 

10-20 
22 17 0,039 14 11 0,092 

Riesgo Bajo <10 23 17 0,437 18 14 0,044 

Total 77 100   55% 100   

 

Análisis e Interpretación 

 

Mediante el valor p de riesgo aterogénico y el valor p de riesgo cardiovascular se 

evidencio que existe significancia en el género femenino para riesgo alto con un 0,001, 

mientras que el riesgo cardiovascular se presentó significancia en el género femenino para 

riesgo alto con un 0,003. 
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Información de complemento 

 

Tabla 10.  Días de consumo de cigarrillo.  

Edades 

Cigarrillos al día 

1 por día 3 por día 5 por día 
Más de 5 

por día 

f % f % f % f % 

<= 20 1 2 0 0 0 0 0 0 

21 – 38 2 4 5 10 3 6 1 2 

39 – 55 2 4 2 4 2 4 7 14 

56 – 73 13 26 3 6 2 4 2 4 

74 – 90 2 4 3 6 0 0 0 0 

Total 20 40 13 26 7 14 10 20 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a los grupos etarios y la cuestión de cuantos cigarrillos al día el 26% 

correspondiente a 13 personas con edades de entre los 56-73 años refirieron consumir 1 

cigarrillo al día, un 10% con edades de entre los 21 y 38 años consumen 3 cigarrillos por 

día, el 4% con edades de entre los 39 y 73 años 5 cigarrillos al día, y un 14% con edades 

de entre los 39 y 55 años refirió consumir más de 5 por día. 

 

Tabla 11. Tiempo de ser Fumador. 

  

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 año 41 82 

1 mes 1 2 

3 meses 8 16 

Total 50 100 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto al tiempo que llevan con el hábito de fumar se identificó que el 41% de los 

fumadores tienen un tiempo de 1 año. 
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Tabla 12. Alimentos que consume 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a los alimentos que consumen el mayor porcentaje con un 52% respondió que 

ingieren alimento de origen animal, cereales, verduras y frutas. 

 

Tabla 13. Consumo de refresco de cola. 

   

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 13 10 

Si 119 90 

Total 132 100 
 

Análisis e Interpretación 

 

En cuanto al consumo de refresco de cola el mayor porcentaje con un 90% refirió que si 

consumen este tipo de bebida 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Alimento de origen animal, 

cereales, verduras y frutas 
68 52 

Alimentos de origen animal, 

verduras y frutas. 
45 34 

Cereales, verduras y frutas 10 8 

Alimento de origen animal y 

cereales 
9 7 

Total 132 100 
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Tabla 14.  Cantidad de refresco de cola por día. 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a la cantidad de botellas o latas por día de refresco de cola el mayor porcentaje 

con un 37% refirió consumir 3 botellas o latas por día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 por día 38 32 

3 por día 44 37 

5 por día 23 19 

Más de 5 por día 14 12 

Total 119 100 
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6. DISCUSIÓN  
 

 

 

El riesgo cardiovascular se define como la probabilidad de desarrollar una enfermedad 

cardiovascular (enfermedad coronaria, ataque cerebro vascular o arteriopatía periférica) 

en un período de tiempo de diez años (42). 

 

 

El aumento de lípidos en la sangre o la dislipidemia es un factor de riesgo para padecer 

de enfermedades cardiovasculares, estas por su alta prevalencia aumenta el riesgo de 

morbilidad y mortalidad por diferentes enfermedades, lo cual se convierte en un problema 

de salud para el mundo y en nuestro país por los graves daños que provoca en los pacientes 

que la padecen (43). 

 

 

Los resultados obtenidos en la investigación para determinar riesgo aterogenico en cuanto 

a los parámetros de los lipídicos ( colesterol, colesterol HDL, colesterol LDL y 

triglicéridos no se encontró valores significativos, pero en la determinaciones de 

apolipoproteínas A y B  se realizó el cociente ApoB/ApoA en el cual se observó que 

existe un porcentaje para el género femenino con el 58% y un total de 45 mujeres de poder 

padecer alto riesgo aterogenico, de acuerdo al valor p el riesgo alto es significativo para 

y para el riesgo mínimo no es significativo, en cuanto al género masculino con el 62% y 

un total de 34 hombres de poder padecer riesgo alto y riesgo mínimo no hay significancia. 

En base al autor Jesús Millán Núñez en un artículo publicado en el año de 2016 (47) 

refiere que el cociente ApoB/ApoA-I es también de gran valor para la detección de riesgo 

aterogénico, y existen en la actualidad suficientes evidencias que demuestran que es 

superior a la relación CT/cHDL en la estimación del riesgo vascular. Cuanto mayor es el 

cociente ApoB/ApoA-I, mayor será el riesgo y viceversa. Se consideran objetivos de 

control en sujetos de alto riesgo < 0,7 en el varón y < 0,6 en la mujer. 

 

El estudio realizado para determinar la relación entre riesgo cardiovascular y la 

dislipidemia aterogenica en adultos mayores con una muestra total de 132 participantes 

voluntarios, con un total de 77 mujeres y 55 hombres y con un rango de edad de entre 30 

y 90 años fue realizada la investigación antes mencionada observando que en  cuanto a 
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las determinaciones lipídicas de la presente investigación se determinó que el género 

femenino presento valores elevados con un porcentaje mayor que el género masculino en 

colesterol total, en los valores de valores cHDL el porcentaje mayor se lo atribuye al 

género femenino con un 50% de riesgo normal, en cuanto al cLDL el género femenino 

presento valores elevados, en la prueba de triglicéridos al igual el género femenino 

presento valores elevados. Un estudio titulado caracterización del perfil lipídico, índice 

de masa corporal y nivel de glucosa en afiliados del instituto ecuatoriano de seguridad 

social (iess) Riobamba, 2014, como parámetros indicadores de su estado de salud (55) 

por Susana Heredia con una población de 1625 en donde los resultados de las pruebas 

bioquímicas  HDL en un 52,3% de la muestra, colesterol elevado en el 61,5% y 

triglicéridos en el 57,7%. Valores bajos de HDL en el 23,6% de la muestra, bajos de 

colesterol en el 2,7%, de triglicéridos en el 0,3%, Se encontraron valores normales de 

HDL en el 66,9%, LDL en 47,6%, colesterol 35,6% y triglicéridos 41,9%. Posiblemente, 

los niveles dislipidémicos detectados se encuentran ligados a trastornos metabólicos y/o 

a malas condiciones de alimentación (alteraciones estrechamente relacionadas a las 

enfermedades cardiovasculares.  

 

En la investigación realizada de los análisis a los pacientes,  en cuanto a las variables para 

realizar el método de Framingham el rango más representativo en cuanto a la edad de las 

personas se presentó que en la investigación prevaleció las edades de entre los 51 a 70 

años tanto en hombres como en mujeres, en cuanto al peso  tanto en  hombres como en 

mujeres el que más prevaleció fue el peso de 62,34 y 72 kg, en la presión diastólica el 

valor de 41 a 80 mmHg fu el que más se presentó en género femenino, en la presión 

sistólica el 30% correspondiente al género femenino presentaron valores de 114 -

153mmHg, el mayor porcentaje con un 32% de diabéticos correspondía al género 

femenino en cuanto al hábito de fumar el 39% de mujeres confirmaron que no practican 

este hábito y el 23 de hombres igualmente. 

 
Los resultados de la investigación muestran que mediante la calculadora digital de riesgo 

de Framingham se evidenció que el 31% (n= 41) presentó riesgo bajo (<10% de riesgo) 

para desarrollar una enfermedad cardiovascular en los siguientes cinco a diez años; el 

27% (n=36) presentó riesgo moderado (10 a 20% de riesgo); y, el 42 % (n= 55) 
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presentaron riesgo alto de presentar una enfermedad cardiovascular, Juan Álvarez en su 

estudio con el tema determinación del riesgo cardiovascular en una población, obtuvo 

resultados  en la escala de Framingham, en riesgo bajo se encuentra en el 48,93%, en 

riesgo moderado en el 35,02%, en riesgo alto en el 11,76% y en riesgo muy alto en el 

4,27%. En la escala de Framingham Colombia en riesgo bajo se encuentra en el 75,13%, 

en riesgo moderado en el 17,64%, en riesgo alto en el 5,88% y en riesgo muy alto en el 

1,33% (56). 

 

El método de Framingham permitió determinar  el  riesgo cardiovascular según el género 

de las 132 personas que formarón parte de la investigación voluntariamente se realizó 

independiente  a cada paciente de los que presentarón un riesgo alto el mayor porcentaje 

con un 24% correspondió al género femenino, esto se relaciona con los datos publicados 

por Palacios (5) en su estudio realizado  el año 2019  donde sólo el sexo masculino 

presentó riesgo cardiovascular alto con una frecuencia de 21.73%. Ambos sexos con 

prevalencia similar para riesgo intermedio, con 17.39% el masculino y 17.85% el 

femenino y el sexo femenino con menor riesgo en general con una frecuencia de 82.14% 

con riesgo bajo, los resultados obtenidos en la investigación realizada este año en donde 

existe un alto porcentaje en las féminas para padecer esta enfermedad a cinco o diez años, 

podría corresponder a el sedentarismo, la falta de ejercicios, la mala alimentación y 

antecedentes familiares. 

 

 

En el estudio realizado por Susana Peña en el años 2015-2016 (16), se determinó que el 

26% de adultos de las parroquias urbanas que fueron parte del estudio presentaron 

dislipidemia, el 11,3% hipertensión arterial y, manifestaron ser fumadores 13,3%, 37,1% 

dislipidemia mixta, en cuanto a el estudio realizado en el presente año en la población de 

adultos mayores del centro de rehabilitación del cantón Pedro Carbo en  determinaciones 

bioquímicas y los índices aterogénicos, se presentaron promedios no muy distantes, pero 

si niveles superiores tanto en hombres como en mujeres, no se observaron diferencias 

significativas en ninguno de los parámetros, lo que evidencia que de la población 

estudiada ambos géneros están predispuestos a padecer dislipidemia aterogenica. 
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Un estudio denominado Conocimiento de los riesgos del tabaquismo en fumadores, 

exfumadores y no fumadores, por Enrique Ruiz Mor en el año 2016 en el cual Se 

incluyeron a 2270 sujetos, 744 eran fumadores, 752 exfumadores y 774 no- fumadores. 

El grupo que más asoció el tabaco a enfermedades es el de exfumadores, el 53,8% de 

ellos mencionaban al cáncer de pulmón. El grupo de no fumadores fue el que con menos 

frecuencia conocía los peligros del tabaquismo. En los tres grupos: la enfermedad más 

relacionada al tabaco fue el cáncer de pulmón, seguida por el infarto del miocardio, 

mientras que la fertilidad se asoció poco. La televisión fue el principal medio de difusión 

sobre los peligros del fumar, mientras las redes sociales aún no tienen un rol 

preponderante. A los ex- fumadores les impactó más la información sobre los riesgos del 

hábito de fumar (57). 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

La investigación riesgo cardiovascular y dislipidemia aterogénica en pacientes que asisten 

al Centro de Rehabilitación Integral para Personas con Discapacidad, Pedro Carbo 2019 

concluye en: 

 

 

 De los lípidos analizados (colesterol total, colesterol LDL, triglicéridos, 

glucosa y apolipoproteína A y B) para dislipidemia aterogénica la 

hipertrigliceridemia es un factor importante para riesgo aterogénico, 

especialmente si se encuentra asociado con niveles bajos de colesterol 

HDL. 

 

 

 El coeficiente de ApoB/ApoA es de mayor valor probabilístico para 

determinar el riesgo aterigénico en la población. 

 

 

 La calculadora digital para el método de framingham reveló que el género 

femenino tiene más probabilidad de presentar un riesgo cardiovascular, 

siendo una de las principales causas, valores altos de colesterol, diabetes, 

el consumo de tabaco, entre otros.  

 

 Existe relación entre el riesgo cardiovascular y la dislipidemias 

aterogénica, dando así afirmativa la hipótesis planteada en la investigación. 

  

  

 

 

 

 

 



59 
 

8. RECOMENDACIONES  
 

 
Según el estudio planteado sobre el riesgo cardiovascular y la dislipidemia aterogénica se 

recomienda: 

 

 

 Que las personas en general lleven una dieta rica en nutrientes para tener una vida 

saludable, realizar ejercicios al menos 1 hora diaria, para que con ello se puedan 

disminuir el sedentarismo, la obesidad, la diabetes, la ingesta de alcohol entre 

otros factores ya que estos son los principales para padecer de un evento 

cerebrovascular o cardiovascular. 

 

 El Ministerio de Salud Pública de la mano con los municipios de los cantones del 

Ecuador deben de realizar campañas para promover la actividad física, la dieta 

sana para una alimentación saludable, realizar un control y seguimiento no tan 

solo en adultos mayores sino en toda la población en general ya que así se puede 

reducir enfermedades cardiovasculares, con el fin de respetar y contribuir con el 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

 

 Realizar investigaciones relacionadas con el riesgo cardiovascular y la 

dislipidemias aterogénica con el fin de obtener un punto de partida de estudio para 

futuras investigaciones.  

 

 

 Informar a la población en general sobre la ingesta de comidas chatarra y gaseosas 

y su efecto en el organismo y las causas probables para padecer riesgo 

cardiovascular. 
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10. ANEXOS  
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL CENTRO DE 

RAHABILITACION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

PEDRO CARBO 2019 

Queremos agradecerle por su colaboración. Es grato comunicarles que la presente 

encuesta sencilla y corta, tiene como finalidad recolectar datos importantes para la 

realización del proyecto de investigación titulado “Riesgo cardiovascular y dislipidemia 

aterogénica en pacientes que asisten al Centro de Rehabilitación Integral para Personas 

con Discapacidad, Pedro Carbo 2019”. 

Instrucciones: El instrumento consta de varios apartados; lea cuidadosamente y marque 

con una X en el numeral la respuesta que considere correcta. No está demás enfatizar que 

los datos que usted exponga serán tratados con responsabilidad y confidencialidad, 

Agradeciéndole su valiosa colaboración y su sinceridad al responder las interrogantes. 

 

DATOS GENERALES 

 

Nombre: ___________________________________________________Código: ____ 

Edad: ____________ 

Sexo: Femenino(     )    Masculino(      ) 

Peso _____________kilos 

Talla _________________mts 

Presión Arterial Diastólica _____________________ mmHg  

Presión Arterial Sistólica _____________________ mmHg 



 

DATOS INFORMATIVOS 

1.  ¿Actualmente fuma? (1) 

SI (     )    NO (     ) 

 

2. ¿Cuántos cigarrillos fuma por día? (1) 

 1 por día (       )              

 3 por día (      )           

 5 por día (     )      

 más de 5 por día (       ) 

 

3. ¿Hace cuánto que fuma? (1) 

 Un año (    ) 

 1 mes (       )  

 3 meses (   )  

 

4. ¿Fumó en algún momento de su vida? 

SI (     )    NO (     ) 

 

5. De los siguientes grupos de alimentos, enumere en orden descendente siendo 

el primero del que usted consume más cantidad al día (en general).  

 

1.  (   ) Alimento de origen animal, cereales, verduras y frutas. 

2. (   )Alimentos de origen animal, verduras y frutas. 

3. (  )Cereales, verduras y frutas. 

4. (   )Alimento de origen animal y cereales. 

 

 



 

6. ¿Consume Usted alguno de los siguientes productos? 

SI     (        ) 

NO  (        ) 

NO SABE  (         ) 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuántas veces a la semana?  

 2 veces por semana (    ) 

 4 veces por semana(    ) 

 Mas de 4 veces por semana(     ) 

 

8. ¿Consume refrescos de cola? 

SI   (      )          NO (     ) 

 

9. ¿Qué cantidad de botellas o latas por día? 

 1 por día (       )              

 3 por día (      )           

 5 por día (     )      

 más de 5 por día (       ) 



 

FICHA DE REGISTRO  

 

 

 



 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

De nuestra consideración: 

La siguiente investigación es conducida por Intriago Briones Zully Stefany y Vera Vargas 

Carlos Alexis, Egresados de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 Esta ficha de consentimiento es para pedirle de la manera más gentil, su colaboración 

para participar en la investigación denominada “Riesgo cardiovascular y dislipidemia 

aterogénica en pacientes que asisten al Centro De Rehabilitación Integral Para 

Personas Con Discapacidad, Pedro Carbo 2019”.  

Para su efectiva realización se le tomarán medidas antropométricas (medición de peso y 

talla), se le tomará la presión arterial, se le realizará una encuesta que deberá responder y 

posterior a ello se le procederá a tomar la muestra sanguínea para el análisis de 

laboratorio. 

Es importante que conozca que el objetivo principal de esta investigación es Determinar 

el riesgo cardiovascular y dislipidemia aterogénica en pacientes que asisten al Centro de 

Rehabilitación Integral para personas con discapacidad, Pedro Carbo 2019. 

Cabe recalcar que estas pruebas no tendrán ningún valor monetario, no habrá efectos 

secundarios ni afectará la salud del paciente. Así mismo los resultados obtenidos y la 

información que Ud.  proporciones se manejarán con absoluta confidencialidad y solo 

serán utilizadas para fines académicos en el marco de ética profesional. 

Al igual que los resultados serán entregados en un lapso de 10 días. 

De esta manera presentamos la importancia de esta investigación, esperando poder contar 

con su apoyo de manera voluntaria y responsable. 

 

Yo______________________________________________con C.I._______________ 

acepto que 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. Consiento voluntariamente participar en esta 

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

investigación en cualquier momento sin que me afecte en ninguna manera mi 

cuidado médico.  

 

__________________          ____________________          ______________________ 

Intriago Briones Zully              Vera Vargas Carlos                Firma participante o huella  

    135025242-3                              092940494-5 



 

ANALISIS DE URKUND  

 

 



 

CERTIFICADO DE GRAMATOLOGÍA 

 

 

 



 

FOTOGRAFIAS  

 

Figura 1. Breve explicación de lo que consistía la investigación. 

 

    

 Figura 2. Breve explicación de lo que consistió la investigación 

 

 



 

 

 

Figura 3, 4.  Pacientes esperando 

 

 



 

 

 

Figura 5. Realizando la encuesta, toma de presión arterial y firma de consentimiento 

informado  



 

 

 

Figura 6. Toma de presión arterial 



 

 

Figura 7. Toma de muestra a pacientes  



 

 

 

 

Figura 8. Toma de muestra a pacientes  



 

 

 

 



 

Figuras 9,10. Muestra a analizar  

 

 



 

Figura 11,12. Analizando las muestras 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entrega de Resultados 
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Ubicación geográfica satelital del cantón Pedro Carbo 

 

 

 



 

 

Ubicación Del Centro De Rehabilitación Integral Para Personas Con Discapacidad 

 

 

 



 

 

 

Calculadora digital para el método de Framingham. 

 


