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2. RESUMEN 

 

     Las personas con obesidad abdominal tienen más factores cardiovasculares y por 

ende mayor probabilidad de presentar un evento cardiovascular.  El objetivo es evaluar 

los factores de riesgo cardiovasculares del personal administrativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Loja que presenten obesidad abdominal. 

Materiales y métodos, estudio cuantitativo y transversal, se desarrolló en el GAD Loja, 

Marzo 2015 – Octubre del 2016, población 115 participantes con obesidad abdominal 

del GAD Loja, a quienes se les valoro el riesgo de presentar un evento cardiovascular 

en 10 años según la escala de Framingham. Resultados, en el estudio predominó el 

género masculino, media de edad 41 años, media de perímetro abdominal 94cm, el 

60,87% (N=70) de los participantes presentaron bajo riesgo de presentar un evento 

cardiovascular dentro de 10 años siendo la mayoría mujeres (N=43) frente al 4,35% 

(N=5) de los participantes que presentaron un muy alto riesgo de presentar un evento 

cardiovascular dentro de 10 años siendo estos la mayoría hombres. Conclusión, el 

riesgo de presentar un evento cardiovascular en el personal con obesidad abdominal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja es bajo según la escala de 

Framingham para riesgo cardiovascular. Palabras  Claves: Riesgo cardiovascular, 

Obesidad abdominal, Escala de Framingham.  
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SUMMARY 

     People with abdominal obesity have more cardiovascular factors and hence are more 

likely to present a cardiovascular event. The objective is to evaluate the cardiovascular 

factors of the administrative staff of the GAD Loja presenting abdominal obesity. 

Materials and methods, a quantitative, prospective and transversal study was developed 

in the GAD Loja, March 2015 – October 2016, population 115 participants with 

abdominal obesity from the GAD Loja, those who were assessed their cardiovascular 

risk factors and their risk to present a cardiovascular event in 10 years according to the 

Framingham risk score. Results, in the study predominated the male gender, average age 

41 years, average waist circumference 94cm, the 60,87% (N=70) of the participants 

presented a low risk of presenting a cardiovascular event in 10 years being the majority 

women (N=43) facing the 4,35% (N=5) of the participants that presented a very high 

risk of presenting a cardiovascular event in 10 years being the majority men. 

Conclusion, the risk of presenting a cardiovascular event in the staff with abdominal 

obesity of the GAD Loja is low according to the Framingham risk score. Keywords: 

Cardiovascular risk, abdominal obesity, Framingham risk score. 

 

  



4 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

CERTIFICACIÓN DEL DOCENTE DIRECTOR .................................................................. ii 

AUTORÍA ................................................................................................................................. iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ................................................................................................ iv 

DEDICATORIA......................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................................. vi 

1. TITULO .............................................................................................................................. 1 

2. RESUMEN .......................................................................................................................... 2 

SUMMARY ................................................................................................................................ 3 

ÍNDICE GENERAL .................................................................................................................. 4 

3. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 5 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ......................................................................................... 8 

4.1. Enfermedades cardiovasculares .................................................................................. 8 

4.1.1 Hipertensión Arterial............................................................................................ 8 

4.1.2 Cardiopatía Isquémica. ........................................................................................ 9 

4.1.3 Insuficiencia cardiaca .......................................................................................... 12 

4.2. Factores de riesgo cardiovasculares .......................................................................... 12 

4.2.1. Factores de riesgo no modificables. .................................................................... 12 

4.2.2. Factores de riesgo modificables. ......................................................................... 13 

4.3. Escala de Framingham para determinar el riesgo cardiovascular .......................... 17 

4.4. Obesidad abdominal .................................................................................................. 19 

4.5. Prevención de las enfermedades cardiovasculares ................................................... 21 

5. METODOLOGÍA ............................................................................................................. 23 

6. RESULTADOS ................................................................................................................. 26 

7. DISCUSIÓN ...................................................................................................................... 32 

8. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 34 

9. RECOMENDACIONES ................................................................................................... 35 

10. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 36 

11. ANEXOS ........................................................................................................................ 39 

 

 

 

 

  



5 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

     Las enfermedades cardiovasculares  son consideradas la principal causa de muerte 

en todo el mundo.  Según la Organización Mundial de la Salud este tipo de patologías 

provocan la muerte de alrededor de 17,3 millones de personas, lo cual representa un 

30% de todas las muertes registradas en todo el   mundo (OMS, 2011). 

     En los países desarrollados surge como un importante problema de salud pública. 

En los Estados Unidos, más de 80 millones de personas sufren alguna forma de 

enfermedad cardiovascular. Sin embargo, gracias a los estudios realizados a fines de la 

década de los años cuarenta, en la ciudad de Framinghan en  el mismo país, se han 

identificado ciertos factores  de riesgo que favorecen la aparición de enfermedades 

cardiovasculares, una de los más sobresalientes según el estudio de la Universidad 

Johns Hopkins de Estados Unidos es la obesidad abdominal ya que afecta a un 32% de 

los hombres y 40% de las mujeres (LIBBY, 2013). 

     Así mismo en América Latina es considerable la notoria transición epidemiológica 

al adquirir estilos de vida urbano-industriales que están típicamente asociados con un 

aumento de la frecuencia de enfermedades cardiovasculares y de diabetes, que  en 

parte pueden estar contribuidas   por factores de riesgo como la hipertensión, la 

hipercolesterolemia, obesidad abdominal, el tabaquismo, o su combinación (Patiño 

Freddy; Arango Elkin,2011). 

     Existe una alta incidencia de los factores de riesgo cardiovasculares en todos los 

países de Latinoamérica; la tasa de mortalidad de origen cardiovascular ha aumentado 

en la región, excepto en Argentina y Uruguay, pero aún en estos países la morbilidad 

cardiovascular (CV) y la prevalencia de los factores de riesgo se han mantenido sin 

cambios o incluso se incrementaron; en especial, la hipertensión arterial (HTA), la 

diabetes, síndrome metabólico y obesidad abdominal. Así, el trabajo Obesity Related 

Risk of Sudden Cardiac Death in the Atherosclerosis Risk in Communities Study 

publicado en Heart, muestra que las personas con obesidad abdominal son más 

propensas a sufrir una parada cardiaca inesperada. En concreto, el estudio muestra que 

con un índice de masa corporal elevado, el sujeto aumenta en un 34% el riesgo de 

muerte súbita, frente al 49% del perímetro de la cintura o al 100% del índice 

cintura/cadera. 

     En Chile, las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de 

muerte, con tasas de alrededor de 28%. A pesar que no se aprecia un significativo 
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aumento de su frecuencia, se ha observado que los factores de riesgo estarían 

presentes cada vez a edades más tempranas. Es así como se ha informado un 

incremento de la prevalencia de obesidad y sus factores condicionantes, de 

hipertensión arterial, hipercolesterolemia y tabaquismo (INEChile, 2010). 

     En nuestro país en el año 2010 la tasa de mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares fue del 23% siendo la cuarta causa de muerte en hombres y la quinta 

en mujeres, datos que demuestran claramente un aumento progresivo ya que en 1980, 

las enfermedades cardiovasculares ocupaban la séptima causa de mortalidad, dejando 

en evidencia la alarmante situación que se vive del cada vez más frecuente aumento en 

las estadísticas de las enfermedades cardiovasculares (INEC, 2010). 

     Según la organización Mundial de la Salud los factores de riesgo cardiovascular 

han sido divididos en dos grandes grupos: no modificables o inherentes ( edad,  sexo, 

raza, antecedentes familiares) y modificables que pueden ser controlados tratados 

(hipercolesteremia, hipertrigliciridemia, niveles disminuido de Lipoproteínas de Alta 

Densidad (HDL), colesterol, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, 

consumo de tabaco alcohol, sedentarismo, dieta inadecuada, estrés social), estos 

últimos son los que adquieren mayor importancia porque pueden ser modificados 

mediante cambios en el estilo de vida o medicamentos, que pueden reducir 

notablemente el riesgo cardiovascular (OMS, 2011). 

     Así mismo lo demuestra el estudio Cardiovascular Risk Factor Multiple Evaluation 

in Latin América, estudio que se realizó en siete importantes ciudades de 

Latinoamérica que incluía a Quito por Ecuador, donde se buscaba determinar la 

prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular, el mismo que determinó que en 

Quito el tabaquismo y la Hipercolesteremia tienen el mayor índice de prevalencia en 

relación con las otras ciudades investigadas  (CARMELA, 2010), de tal manera que 

reflejaría una realidad nacional en la que está inmiscuida la ciudad de Loja. 

     No  obstante,  sigue  habiendo  diferencias  entre  los distintas métodos de cálculo 

del riesgo cardiovascular, las definiciones de los umbrales de riesgo y las definiciones 

de qué pacientes deben ser tratados, esto podría ser una causa importante de que no se 

consiga aplicar un tratamiento oportuno y un cambio de vida adecuado en la práctica 

clínica. 

     En nuestro país, las enfermedades cardiovasculares ocupan el cuarto lugar de causa 

de muerte en hombres y la quinta en mujeres, por lo que es justificable realizar este 

estudio, ya que no se han realizado investigaciones en la población adulta y menos en 
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poblaciones estandarizadas como el personal administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Loja. 

     La cuantificación de los factores de riesgo en esta población adquiere relevancia, 

por los recientes cambios demográficos, culturales y en los estilos de vida, 

modificando la prevalencia de dichos factores, reflejándose en el aumento de la 

mortalidad por enfermedades cardiovasculares a lo largo del tiempo. 

     De la misma manera, se espera  que los resultados obtenidos sirvan para mejorar 

los procesos de enseñanza sobre prevención de factores de riesgo cardiovasculares en 

la población, no solo del personal del GAD Loja, sino también del cantón, la provincia 

y el país. 

En este contexto, el objetivo principal de la presente investigación plantea: 

1. Determinar el riesgo cardiovascular en personas con obesidad abdominal en el 

personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Loja.  

Para lo cual se plantearon los siguientes objetivos específicos:  

 

2. Establecer el perímetro abdominal en las personas del personal administrativo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, en el periodo 

Marzo– Julio del 2015. 

3. Analizar los criterios del Score de Framingham en personas con obesidad 

abdominal en el personal administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Loja, en el periodo Marzo– Julio del 2015. 

4. Informar y socializar los resultados de la investigación al personal 

administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Enfermedades cardiovasculares 

     En las sociedades occidentales y en algunas sociedades de economías emergentes 

predominan las enfermedades cardiovasculares (ECV) cuya patología subyacente es la 

arterioesclerosis y la trombosis arterial consecuente. Dentro de estas enfermedades se 

encuentran, entre otras, la cardiopatía isquémica, la mayoría de las enfermedades 

cerebrovasculares, la enfermedad hipertensiva, parte de la insuficiencia cardíaca, 

algunos aneurismas y las trombosis arteriales. (Sans Menéndez, 2013). 

4.1.1 Hipertensión Arterial. 

     La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo prevenibles más importantes 

en patología cardiovascular, representando un problema en más de la cuarta parte de la 

población occidental (James, 2014). 

     La presión arterial (PA) se relaciona en forma positiva, lineal y continua con el 

riesgo cardiovascular (CV). Visto el incremento significativo del riesgo asociado con 

una PA sistólica > 140 mm Hg, una PA diastólica > 90 mm Hg, o ambas, esos valores se 

consideran el umbral para el diagnóstico. (Mancia , 2013). 

4.1.1.1 Clasificación de la presión arterial 

La siguiente tabla muestra los valores considerados para las diferentes 

condiciones. 

 PA sistólica (mmHG) PA diastólica (mmHG) 

Óptima  < 120 < 80 

Normal  120-129 80-84 

PA limítrofe  130-139 85-89 

Hipertensión Arterial  

HTA nivel 1 140-159 90-99 

HTA nivel 2 160-179 100-109 

HTA nivel 3 ≥ 180 ≥ 110 

HTA sistólica aislada ≥ 140 < 90 

Fuente: Canadian Cardiovascular Society 

Elaboración: Byron Andrés Pinzón Espinoza 

 

 

4.1.1.2 Medición de la presión arterial. La medición correcta de la PA en 

consultorio (PAC) en forma indirecta es el método primario para acceder a la 
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información básica que permita el establecimiento del diagnóstico y la toma de 

decisiones terapéuticas. Su exactitud es un requisito indispensable para cumplir con las 

premisas antedichas. Por ende, valores inexactos serían responsables de errores en la 

evaluación y en el tratamiento de los pacientes. (Sánchez, 2012) 

     Se recomienda seguir los siguientes pasos para una correcta medición de la PA: 

 Permitir que el paciente permanezca sentado al menos 5 minutos en una habitación 

tranquila antes de realizar las mediciones, con apoyo dorsal, ambos pies apoyados 

sobre el suelo, brazo a la altura cardíaca, sin compresión de ropa, con el antebrazo 

pronado y apoyado sobre una superficie firme. 

 El manguito y la cámara neumática deben ser adecuados a la circunferencia del 

brazo, cubriendo las dos terceras partes de él. Utilizar una medida adecuada para 

obesos y niños. Colocar su borde distal 2-3 cm por arriba del pliegue de flexión del 

codo. 

 Colocar la campana del estetoscopio sobre la arteria humeral, por debajo del borde 

distal del manguito. 

 Inflar el manguito hasta la presión determinada por método palpatorio, y desinflarlo a 

2-3 mm Hg por segundo (o menor si hay bradicardia). 

 Utilizar las fases I (aparición de los ruidos en forma clara y definida) y V 

(desaparición completa de los ruidos) de Korotkoff para identificar la PA sistólica y 

la PA diastólica, respectivamente. Registrar estos valores. 

 Si el paciente se encuentra acostado o de pie, la altura del manguito debe coincidir 

con la del corazón. 

     La detección de la diferencia entre brazos (IDA) de la presión arterial en cada 

primera visita es recomendada por numerosas guías mientras que no está claro si el 

método por el cual se mide el IDA tiene influencia significativa en el valor del IDA. 

(Kessels, 2011). 

4.1.2 Cardiopatía Isquémica. 

     La cardiopatía isquémica constituye un problema sanitario importante en los países 

occidentales. La cardiopatía isquémica se divide en dos importantes estados clínicos 

como son la angina estable e inestable y el infarto agudo de miocardio.  

4.1.2.1 Angina estable. La angina de pecho es consecuencia de un 

desequilibrio entre la demanda miocárdica de oxígeno y el aporte coronario hacia el 

musculo cardiaco. (Karliner, 2011). 
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     Situaciones de aumento de la demanda de oxígeno (esfuerzo físico, stress psíquico, 

etc.) o disminución de su aporte (lesión orgánica o constricción de las arterias 

coronarias) pueden provocar isquemia miocárdica y, como consecuencia, angina de 

pecho, que se suele manifestar como opresión precordial, aunque existen otras formas 

de presentación ("equivalentes anginosos"), como disnea (Karliner, 2011). 

     La lesión orgánica subyacente en la angina de pecho estable suele ser una placa 

ateromatosa que ocupa más del 70% de la luz del vaso coronario y que es relativamente 

estable, con crecimiento lento (Maseri, 2013). 

4.1.2.1.1 Clasificación funcional de la angina estable 

Clasificación funcional de Canadian Cardiovascular Society 

Clase I - La actividad física habitual (caminar y subir escaleras) no produce 

angina. 

- Aparece angina con ejercicio extenuante, rápido o prolongado. 

Clase II - Ligera limitación de la actividad habitual.  

- Aparece angina al caminar o subir escaleras rápidamente, subir cuestas, 

caminar, o subir escaleras después de las comidas, con el frío, con estrés 

emocional, a primera hora de la mañana.  

- Capaz de caminar más de dos manzanas o de subir más de un piso de 

escaleras sin angina. 

Clase III - Limitación marcada de la actividad habitual.  

- Capaz de caminar 1-2 manzanas libre de angina. 

Clase IV - Incapacidad para desarrollar mínima actividad física sin angina. 

- Puede existir angina en reposo. 

Fuente: Canadian Cardiovascular Society 

Elaboración: Byron Andrés Pinzón Espinoza 

 

4.1.2.2 Angina inestable. Se refiere a pacientes en los cuales la angina ha 

aparecido o sus características clínicas han empeorado en el último mes. En muchos 

casos se debe a una ruptura de una placa de ateroma, con evolución difícilmente 

reversible y que en un cierto porcentaje de los casos evoluciona al infarto agudo de 

miocardio (Diamond, 2012). 

  



11 
 

4.1.2.2.1 Clasificación de la angina inestable 

Clasificación de Braunwald 

Severidad 

Clase I Angina de nueva aparición (menos de dos meses) o que se ha vuelto más 

frecuente o precipitada por menor nivel de esfuerzo. Sin episodios de reposo 

en los últimos dos meses. 

Clase II Angina de reposo subaguda. Pacientes con uno o más episodios de reposo 

durante el mes previo, sin episodios de reposo en las últimas 48 horas. 

Clase III Angina de reposo aguda. Pacientes con uno o más episodios en reposo en las 

últimas 48 horas. 

Circunstancias clínicas 

Clase A Angina inestable secundaria. Existe una condición extrínseca al lecho 

vascular coronario que intensifica la isquemia miocárdica /anemia, 

infección, fiebre, taquiarritmia, tirotoxicosis, hipoxemia secundaria a 

insuficiencia respiratoria. 

Clase B Angina inestable primaria. 

Clase C Angina inestable postinfarto (en menos de dos semanas desde un infarto de 

miocardio documentado). 

Intensidad del tratamiento 

Clase 1 Ausencia de tratamiento. 

Clase 2 En presencia de tratamiento standard para angina estable (dosis 

convencionales de nitratos, beta-bloqueantes y antagonistas del calcio). 

Clase 3 En presencia de dosis máximas de las tres categorías de antianginosos, 

incluyendo nitroglicerina intravenosa. 

Fuente: Canadian Cardiovascular Society 

Elaboración: Byron Andrés Pinzón Espinoza 

 

4.1.2.3 Infarto agudo de miocardio. En los últimos años se ha acordado 

utilizar como definición genérica para todos los cuadros agudos de origen isquémico el 

término síndrome coronario agudo (SCA) con la subdivisión inicial de acuerdo con la 

presencia o ausencia de elevación del segmento ST (Tajer, 2015). La presencia de 

elevación del ST constituye un criterio siempre útil y operativo, dado que permite 

establecer con solo un trazado electrocardiográfico la selección para una serie de 

estrategias validadas como la reperfusión que han tenido un gran impacto en reducción 
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de la mortalidad (Piombo, 2012).  

4.1.3 Insuficiencia cardiaca. La insuficiencia cardiaca (IC) es un síndrome 

clínico caracterizado por síntomas típicos (falta de aire, hinchazón del tobillo y la 

fatiga), suele acompañarse de signos (presión elevada venosa yugular, estertores 

pulmonares y edema periférico) causada por una anomalía cardíaca estructural o 

funcional, lo que resulta en una disminución del gasto cardíaco o presiones elevadas 

intracardiaca en reposo o durante el estrés (Wang, 2012). 

4.1.3.1 Clasificación de la insuficiencia cardiaca 

Clasificación de la insuficiencia cardiaca 

Por la forma de 

instauración  

Aguda: el corazón es sometido a sobrecarga rápida que sobrepasa 

su capacidad de compensación. 

Crónica: con la evolución de la enfermedad se producen 

mecanismos compensadores y pueden darse episodios de 

reagudización. 

Por las 

consecuencias 

hemodinámicas 

Retrograda: la disminución de la eyección del ventrículo hace que 

esta se acumule y aumentan las presiones en la aurícula y en el 

sistema venoso, 

Anterógrada: un gasto cardiaco disminuido ocasiona una 

reducción en la perfusión de órganos vitales tales como el cerebro, 

riñón o musculo esquelético. 

Fuente: Canadian Cardiovascular Society 

Elaboración: Byron Andrés Pinzón Espinoza 

 

4.2. Factores de riesgo cardiovasculares 

     Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte a nivel 

mundial, más que las enfermedades transmisibles, maternas, neonatales y nutricionales 

juntas; además, duplican el número de muertes causadas por cáncer (OMS, 2015). 

     Los principales factores de riesgo de las ECV se pueden clasificar en dos grupos: 

modificables y no modificables. Los factores de riesgo modificables son la hipertensión 

arterial, las dislipemias, la obesidad, la diabetes mellitus, el tabaquismo, el sedentarismo 

y el estrés; los no modificables son la edad, el sexo y la herencia genética (UNED, 

2016). 

4.2.1. Factores de riesgo no modificables. 

4.2.1.1 Edad. Aunque las enfermedades cardiovasculares (ECV) no son 
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causa directa del envejecimiento, son más comunes entre las personas de edad avanzada. 

Esto se debe a que las afecciones coronarias son el resultado de un desorden progresivo. 

Se ha demostrado que la arteriosclerosis a menudo se inicia a una edad temprana y 

puede tardar entre 20 y 30 años en llegar al punto donde las arterias coronarias están 

suficientemente bloqueadas para provocar un ataque cardiaco u otros síntomas. Sin 

embargo, las ECV no son una parte inevitable del envejecimiento, sino la consecuencia 

de un estilo de vida y de la acumulación de múltiples factores de riesgo. Hay muchas 

personas con 90 años y más con corazones saludables y vigorosos, así como sociedades 

en las que los ataques cardíacos son raros incluso entre los muy ancianos (Farreras, 

2012) 

4.2.1.2 Género. Los ataques cardiacos en personas jóvenes son sufridos 

principalmente por varones y su número aumenta de forma lineal con la edad. Los 

hombres por debajo de los 50 años tienen una incidencia más elevada de afecciones 

cardiovasculares que las mujeres en el mismo rango de edad, entre tres y cuatro veces 

más. A partir de la menopausia, los índices de enfermedades cardiovasculares son sólo 

el doble en hombres que en mujeres de igual edad. En general, se ha comprobado que 

las complicaciones clínicas de la arteriosclerosis aparecen en la mujer con 10-15 años de 

retraso con respecto al hombre. El estrógeno, hormona femenina que regula los ciclos 

menstruales, disminuye la concentración de cLDL en grados variables según su relación 

con la progesterona, posible razón por la que las mujeres en edad de procreación son 

menos propensas a las ECV (Guzmán, 2012). 

4.2.1.3 Herencia o antecedentes familiares. Los miembros de familias con 

antecedentes de ataques cardíacos se consideran en una categoría de riesgo 

cardiovascular más alta. El riesgo en hombres con historias familiares de ECV antes de 

los 50 años de edad es de 1,5 veces a 2 mayor que en quienes no aportan el factor 

hereditario. En cambio, parece ser que la cuestión genética influye en menor medida en 

las mujeres. Todavía está por aclarar si la correlación entre antecedentes familiares de 

cardiopatías y el mayor riesgo cardiovascular se debe solamente a factores genéticos o 

es más bien la consecuencia de la transmisión de unos hábitos y un estilo de vida de 

padres a hijos. Si bien es cierto que las personas con una historia familiar de ECV no 

pueden cambiar su herencia, sí pueden tomar medidas para minimizar las probabilidades 

de sufrir un ataque cardíaco (De Baker, 2013). 

4.2.2. Factores de riesgo modificables. 

4.2.2.1 Niveles de colesterol total y LDL elevados. Todos los estudios 
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realizados al respecto concluyen que las personas que consumen grandes cantidades de 

colesterol y grasas saturadas tienen niveles más altos de colesterol en sangre, así como 

una incidencia superior de enfermedades coronarias. Los niveles de colesterol total y 

lipoproteínas de baja densidad (LDL) aparecen asociados a la mayoría de los demás 

factores de riesgo. Los valores de cLDL suelen ser superiores en las personas que 

padecen de obesidad y se relacionan también con la diabetes, el hipotiroidismo y los 

antecedentes familiares de hiperlipidemia. Asimismo, personas que realizan ejercicio de 

forma regular y vigorosa, como corredores o nadadores, suelen mantener un colesterol 

LDL bajo. Por el contrario, los fumadores tienen a presentar un LDL alto (Manzur, 

2014). 

     En los diversos estudios realizados para comprobar la eficacia de diferentes fármacos 

reductores del colesterol se ha coincidido en que un descenso de la concentración del 

colesterol en sangre de un 1% se acompaña de una disminución del 2% en la mortalidad 

esperada por ataques al corazón. En otros estudios de tipo epidemiológico se estableció 

que el riesgo de infarto de miocardio se incrementaba un 9,1% por cada 10 mg de 

aumento del colesterol en sangre. Si consideramos 160 mg/dl la concentración ideal de 

colesterol, esto supone un 2% de aumento de riesgo por cada 1% de incremento del 

colesterol en sangre (Saris, 2012). 

4.2.2.2 Niveles de colesterol HDL bajos. Ha sido ampliamente comprobado 

en numerosos estudios el valor predictivo de los niveles de lipoproteínas de alta 

densidad (HDL) como factor de riesgo en relación inversa a la aparición de la 

enfermedad cardiovascular. El hecho de que las mujeres en edad fértil tengan una 

incidencia menor de ECV está directamente relacionado con unos niveles más elevados 

de cHDL. Esto se debe a la acción de los estrógenos, hormonas femeninas que regulan 

los ciclos menstruales y que elevan el cHDL. De hecho, las mujeres pierden esta ventaja 

respecto a los hombres con la menopausia (caída de estrógenos) y la recuperan al recibir 

terapia hormonal con estrógenos (Crowe, 2011). 

En un metanálisis llevado a cabo a partir de múltiples estudios sobre poblaciones 

reales se ha llegado a la conclusión de que aumentos de 1 mg/dl conllevan una 

disminución de la mortalidad cardiovascular del 1,5%-2,7% en varones y del 2,5%-

4,7% en mujeres. La forma de aumentar el colesterol HDL y equilibrar la proporción 

entre LDL y HDL, consiste en sustituir la ingesta de grasas saturadas por 

monoinsaturadas y aumentar el ejercicio físico (Velasco, 2013). 

4.2.2.3 Tabaquismo. El hecho de ser fumador aumenta notablemente el 
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riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Al parecer, los culpables son la nicotina 

y el monóxido de carbono. La nicotina es una de las sustancias de mayor adicción en el 

tabaco. Cuando la nicotina es inhalada, empieza a actuar de forma casi instantánea 

forzando a las glándulas suprarrenales a segregar adrenalina, lo que provoca un aumento 

del ritmo cardiaco y de la presión de la sangre. La nicotina también constriñe los 

capilares y las arterias, lo que eleva la presión sanguínea y reduce la circulación distal y 

en toda la superficie corporal. Al mismo tiempo, la cantidad de oxígeno disponible para 

el corazón se reduce, lo que puede traer consigo serias complicaciones si el músculo del 

corazón está ya recibiendo un flujo inadecuado de sangre como resultado de la 

enfermedad isquémica de las arterias coronarias. Por su parte, el monóxido de carbono, 

un gas inodoro, que constituye del 1% al 5% del humo del tabaco, tiene una gran 

afinidad con la hemoglobina, la molécula de los glóbulos rojos que transporta el 

oxígeno. Cuando el monóxido de carbono pasa a los pulmones, como ocurre cuando se 

fuma, éste compite con el oxígeno en ligarse a la hemoglobina, y a consecuencia de su 

mayor afinidad con la hemoglobina, normalmente gana y desplaza al oxígeno. Cuando 

el monóxido de carbono se une a la hemoglobina se forma una molécula llamada 

carboxihemoglobina, y en su presencia el oxígeno se une más estrechamente a la 

hemoglobina reduciendo la disponibilidad de oxígeno para las células del cuerpo. El 

monóxido de carbono también puede causar daños degenerativos en el propio músculo 

del corazón y modificar las paredes de los vasos sanguíneos, haciéndolas más 

susceptibles de acumular colesterol y otros depósitos grasos (Harris, Balsa, & Triunfo, 

2015). 

     Los resultados de todos estos procesos han sido suficientemente comprobados en 

numerosos estudios epidemiológicos en los que se ha encontrado una alta correlación 

entre el hábito de fumar y la mortalidad cardiovascular. De hecho, los fumadores tienen 

un 70% más de probabilidad de padecer enfermedad coronaria y al hábito de fumar se le 

considera responsable de un 30% de las muertes coronarias en los países desarrollados 

(ACS, 2015).  

4.2.2.4 Hipertensión arterial. Es conocido que cuando la presión sanguínea 

elevada se mantiene de forma sostenida en el tiempo se producen múltiples efectos 

adversos en el sistema cardiovascular. Cuando existe hipertensión, el corazón se ve 

obligado a trabajar con más esfuerzo, lo que en un período de tiempo suficientemente 

largo puede provocar un aumento de volumen del corazón y un deterioro en la función 

de bombeo. Por otra parte, la presión sanguínea alta mantenida contra las paredes de las 
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arterias facilita la arteriosclerosis o endurecimiento de las arterias. Los vasos sanguíneos 

dañados a menudo no pueden entregar suficiente oxígeno a los órganos vitales, en 

particular al cerebro y el propio corazón (Ortiz, 2011).  

     La mortalidad es aproximadamente tres veces superior en los hipertensos respecto a 

los normotensos. En general, se consideran hipertensos aquellos individuos con presión 

arterial superior a 159/94 mmHg y normotensos aquéllos con presiones inferiores a 

140/90 mmHg (McKee, 2010). 

4.2.2.5 Diabetes. La diabetes mellitus aumenta notablemente el riesgo de 

ataques cardíacos y otras manifestaciones de enfermedades cardiovasculares. Las 

personas con diabetes mal controlada tienden a tener una gama amplia de 

complicaciones relacionadas, lo que incluye alta concentración de lípidos en sangre, 

enfermedades coronarias, hipertensión y otros desordenes circulatorios. Esto afecta 

tanto a las grandes arterias, provocando arteriosclerosis, como a los pequeños vasos 

sanguíneos, provocando hemorragias en los ojos y extremidades, o, lo que es más grave, 

incluso en el cerebro (Morrish, 2012). 

     La mayoría de los expertos en diabetes opina que el riesgo de estas complicaciones 

puede minimizarse si se mantienen niveles normales de azúcar en sangre. Esto requiere 

atención cuidadosa de la dieta y hacer ejercicio de forma regular. En pacientes con 

tratamiento insulínico es necesaria una supervisión responsable para asegurar las 

dosificaciones apropiadas (Satterfield, 2014). 

4.2.2.6 Tipo de alimentación. El efecto de la dieta sobre el desarrollo de las 

enfermedades cardiovasculares es más bien de tipo indirecto y actúa principalmente 

modificando la gravedad relativa de algunos de los demás factores de riesgo, 

especialmente los niveles de lípidos sanguíneos, la tensión arterial, la resistencia 

insulínica y la obesidad (Carbajal A, 2011). 

     Sin embargo, existen otras variables dependientes de la dieta y que afectan de forma 

importante a la protección cardiovascular sin que se reflejen directamente en el conjunto 

de los demás factores de riesgo. Entre estas variables dependientes de la dieta se pueden 

enumerar las siguientes: 

 Nivel de antioxidantes en el plasma (flavonoides, transresveratol), que influyen sobre 

la fracción de LDL oxidadas. 

 Consumo de ácidos grasos w-3, por su efecto sobre monocitos-macrófagos. Parece 

demostrado que los ácidos grasos w-3 reducen la capacidad quimio táctica de 

monocitos y neutrófilos, y la adherencia de los neutrófilos al endotelio.  
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 Presencia de agentes trombogénicos o antiagregantes plaquetarios en la dieta. Está 

claramente probado que la dieta influye sobre el cociente prostaciclina/tromboxano, 

la liberación del activador del plasminógeno o el fibrinógeno. 

 Acción de la fibra, independientemente de su capacidad reductora del colesterol por 

su acción sobre la flora intestinal. 

 Consumo elevado de alcohol, independientemente de su acción sobre el perfil 

lipídico y la tensión arterial, por su acción sobre la hemostasia. 

 Consumo elevado de cereales y azucares refinados, por su acción sobre los 

triglicéridos, los cuales se tienden a considerar ahora como un factor de riesgo 

independiente. 

 Consumo elevado de carnes, por el efecto destructor de los compuestos nitrogenados 

y toxinas en general sobre los tejidos del sistema cardiovascular, y por la inherente 

acumulación de aminoácidos en las membranas basales de los capilares sanguíneos. 

     Los resultados de los múltiples estudios que relacionan la dieta y las enfermedades 

crónicas han puesto de manifiesto la necesidad de definir, con la mayor precisión 

posible, lo que es una dieta sana en términos de alimentos y nutrientes. Las principales 

características de lo que actualmente se considera una dieta saludable están bien 

establecidas. Así, la investigación en Nutrición ha demostrado reiteradamente y de 

forma consistente que las dietas que mejor se adaptan a estos objetivos son aquellas que 

se basan principalmente en el consumo de frutas, verduras, hortalizas, cereales y 

leguminosas, utilizando con moderación los alimentos de origen animal (Krauss, 2012). 

 

4.3. Escala de Framingham para determinar el riesgo cardiovascular 

 

     Se han desarrollado diferentes algoritmos matemáticos para calcular del riesgo 

cardiovascular, siendo el más utilizado la función de Framingham y las tablas de 

estratificación de riesgo que estiman cuál es el exceso de riesgo de un individuo con 

respecto al promedio de la población a la cual que pertenece. La escala de Framingham 

utiliza un método de puntuación en base a las siguientes variables: edad (35-74 años), 

sexo, HDL, colesterol total, presión arterial sistólica, tabaquismo (sí/no), diabetes (sí/no) 

e hipertrofia ventricular izquierda. (HVI) (sí/no); con ello podemos calcular el riesgo 

coronario a los 10 años que incluye: angina estable, infarto de miocardio (IAM) y 

muerte coronaria (Anderson, 2010). 

     La escala de Framingham utiliza un método de puntuación en base a las siguientes 
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variables: edad (35-74 años), sexo, HDL, colesterol total, presión arterial sistólica, 

tabaquismo (sí/no), diabetes (sí/no) e hipertrofia ventricular izquierda. (HVI) (sí/no); 

con ello podemos calcular el riesgo coronario a los 10 años que incluye: angina estable, 

infarto de miocardio (IAM) y muerte coronaria (Cabrera Rode, 2013). 

     Es el método recomendado por el grupo PAPPS – semFYC, entre otros; tiene como 

ventajas que podemos asumir si no tenemos datos de HDL-colesterol una cifra de 39 

mg/dl en varones y de 43 mg/dl en mujeres; además si no tenemos un 

electrocardiograma (EKG), consideraremos que no presenta HVI, por lo que conociendo 

su condición de diabetes o no, con datos de su hábito tabáquico, colesterol total y 

presión arterial sistólica, podríamos realizar un cálculo aproximado de su riesgo 

cardiovascular, asumiendo lo anteriormente expuesto (Zurro, 2014). 

     El objetivo fundamental es clasificar a los pacientes e intervenir con fármacos en 

individuos de alto riesgo, que se define según criterio de las distintas sociedades y 

organismo.  Es muy posible que en países Sudamericanos, con menor incidencia de 

enfermedad coronaria comparada con Estados Unidos o algunos países Europeos, el uso 

de instrumentos de estratificación hechos con datos foráneos, sobreestimen el riesgo 

Cardiovascular, es por eso que la OMS recomienda crear un instrumento local que 

estime el riesgo de manera más precisa para poder realizar esfuerzos en los diferentes 

países con la finalidad de  prevenir la ECV basados en el riesgo de tener un evento 

coronario a 10 años, basados en estos instrumentos (Abascal, 2011).  

 

 

 

TABLA DE RIESGO DE FRAMIGHAM CLÁSICA 

Mujer 

Edad 

Puntos Hombre 

Edad 

Puntos HDL-

c 

mg/dl 

Puntos  Colesterol 

Total 

Puntos PAS Puntos 

30 -12 30 -2 25-26 7 139-151 -3 98-104 -2 

31 -11 31 -1 27-29 6 152-156 -2 105-112 -1 

32 -9 32-33 0 30-32 5 167-182 -1 113-120 0 

33 -8 34 1 33-35 4 183-199 0 121-129 1 

34 -6 35-36 2 36-38 3 200-219 1 130-139 2 

35 -5 37-38 3 39-42 2 220-239 2 140-149 3 

36 -4 39 4 43-46 1 240-262 3 150-160 4 

37 -3 40-41 5 47-50 0 263-288 4 161-172 5 

38 -2 42-43 6 51-55 -1 289-315 5 173-185 6 

39 -1 44-45 7 56-60 -2 316-330 6   

40 0 46-47 8 61-66 -3   
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41 1 48-49 9 67-73 -4 

42-43 2 50-51 10 74-80 -5 

44 3 52-54 11 81-87 -6 

45-46 4 55-56 12 88-96 -7 

47-48 5 57-59 13  

49-50 6 60-61 14 

51-52 7 62-64 15 Otros Factores Puntos 

53-55 8 65-67 16 Tabaquismo 4 

56-60 9 68-70 17 Diabetes Hombres 3 

61-67 10 71-73 18  Mujeres 6 

68-74 11 74 19 Cardiopatía Anterior 9 

Puntos y riesgo coronario a los 10 años 

Puntos  Riesgo Puntos  Riesgo Puntos  Riesgo Puntos  Riesgo 

< 1 < 2% 9 5% 17 13% 25 27% 

2 2% 10 6% 18 14% 26 29% 

3 2% 11 6% 19 16% 27 31% 

4 2% 12 7% 20 18% 28 33% 

5 3% 13 8% 21 19% 29 36% 

6 3% 14 9% 22 21% 30 38% 

7 4% 15 10% 23 23% 31 40% 

8 4% 16 12% 24 25% 32 42% 

 

Fuente: American Heart Association.        

Elaboración: Byron Andrés Pinzón Espinoza. 

 

4.4. Obesidad abdominal 

     De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es una enfermedad 

crónica, caracterizada por el aumento de la grasa corporal, lo cual dependiendo de su 

magnitud y de su ubicación topográfica va a determinar riesgos de salud que limitan las 

expectativas y calidad de vida (OMS, 2015). 

     En la obesidad el exceso de tejido adiposo puede distribuirse por todo el cuerpo o 

puede concentrarse especialmente en determinadas regiones. Cuando el exceso de grasa 

se acumula de forma preferente en la cavidad abdominal, hablamos de obesidad 

abdominal o central.  En la década de los años 40, el médico francés Jean Vague planteó 

que la distribución anatómica de la grasa corporal determinaba en forma distinta el 

riesgo de salud asociado a la obesidad (Alberti, 2005).  

4.4.1 Criterios para definición de Obesidad Abdominal. La primera 

definición de obesidad central fue propuesta por la Organización Mundial de la Salud y 

se basó en el cociente cintura/cadera; de esta manera, la obesidad central se definió en 

aquellos casos en que el cociente era igual o superior a 1 en el varón y 0,9 en la mujer. 

La segunda definición fue la propuesta por el panel de expertos en detección, evaluación 
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y tratamiento de la hipercolesterolemia, que se basaba sólo en el perímetro de cintura. 

Según esta definición, la obesidad central se caracteriza por una circunferencia de la 

cintura > 88 cm en la mujer y > 102 cm en el varón (OMS, 2015).  

     En abril del 2005 la Federación Internacional de Diabetes (FID) introduce dos 

cambios. Por una parte, disminuye los puntos de corte para la definición de obesidad 

central y, por otra, propone distintos puntos de corte para la definición de obesidad 

central en función de la etnia de los sujetos, que es para los europeos > 80 cm en la 

mujer y > 94 cm en el varón (Moreno, 2012). 

 

 
Fuente: Federación Internacional de Diabetes 

Elaboración: Byron Andrés Pinzón Espinoza. 

     Los expertos que participaron en la formulación de esta definición justificaron estos 

cambios basándose en dos hechos: por una parte distintos estudios demostraban que el 

punto de corte para el perímetro de la cintura que mejor se correlacionaba con la 

resistencia a la insulina era más bajo que lo que estaba establecido según la definición 

del NCEP-ATP-III, y por otra, que la asociación de los factores de riesgo vascular con 

el perímetro de la cintura determinaba unos puntos de corte del perímetro de cintura 

diferentes según las poblaciones estudiadas (FID, 2015). 

4.4.2 Sistemas de Medición de Obesidad Abdominal. Se ha podido establecer 

que la acumulación preferencial de grasa en la zona toracoabdominal del cuerpo se 

asocia a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y metabólica. Por esta razón, se 

han planteado desde entonces el empleo de una serie de mediciones e índices para 

determinar la distribución de la grasa corporal. Entre los más utilizados se encuentran el 

índice cintura cadera y la medición exclusiva de la circunferencia de cintura, que se 

plantea que estima con la misma exactitud la grasa intraabdominal como lo hace la 
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relación cintura cadera. Por lo anterior, hoy en día se considera a la medición de la 

circunferencia de cintura un buen predictor clínico del riesgo cardiovascular asociado a 

la obesidad abdominal (Willet, 2010). 

     Para la medición de la circunferencia de cintura se debe utilizar una cinta no 

extensible y se debe medir al final de una expiración suave, en posición de pie, en el 

punto medio entre el borde costal inferior y la cresta iliaca a nivel de la línea axilar 

media, paralela al piso. La circunferencia de la cadera se mide como la mayor 

circunferencia obtenida a nivel trocantéreo, en posición de pie. Para ambos puntos 

anatómicos se recomienda realizar al menos 2 mediciones y promediarlas (Snijder, 

2006). 

 

4.5. Prevención de las enfermedades cardiovasculares 

     La prevención de la ECV debería comenzar durante el embarazo y mantenerse hasta 

el final de la vida. En la práctica diaria, los esfuerzos en prevención se dirigen 

típicamente a mujeres y varones de mediana edad o edad avanzada con ECV establecida 

o a personas con alto riesgo de sufrir un primer evento CV. La prevención se suele 

definir típicamente como prevención primaria y prevención secundaria, aunque en la 

ECV la distinción entre estas dos categorías es arbitraria debido a la naturaleza 

subyacente y progresiva del proceso aterosclerótico (Rose, 2013). 

     La OMS sugiere las siguientes recomendaciones para prevenir el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares: 

 Personas con riesgo < 10%: Los individuos de esta categoría tienen un riesgo bajo. 

Un bajo riesgo no significa “ausencia de riesgo”. Se sugiere un manejo discreto 

centrado en cambios del modo de vida. 

 Personas con Riesgo 10%-< 20%: Los individuos de esta categoría tienen un riesgo 

moderado de sufrir episodios cardiovasculares, mortales o no. Monitorización del 

perfil de riesgo cada 6-12 meses. 

 Riesgo 20%-< 30%: n Los individuos de esta categoría tienen un riesgo alto de 

sufrir episodios cardiovasculares, mortales o no. Monitorización del perfil de riesgo 

cada 3-6 meses. 

 Riesgo ≥ 30%: Los individuos de esta categoría tienen un riesgo muy alto de sufrir 

episodios cardiovasculares, mortales o no. Monitorización del perfil de riesgo cada 3-

6 meses. 



22 
 

 En pacientes fumadores, los profesionales sanitarios deben aconsejar firmemente que 

dejen de fumar y prestarles apoyo en el proceso; en pacientes fumadores con riesgo 

del 20 – 30% se debe prescribir terapia de sustitución con nicotina y/o nortriptilina a 

los fumadores motivados que no hayan conseguido dejar el hábito de fumar tras 

recibir consejo al igual que en pacientes fumadores con riesgo >30%. 

 Se debe alentar con firmeza a todos los individuos a reducir la ingesta total de grasas 

y la ingesta de grasas saturadas. 

 La ingesta total de grasas debe reducirse hasta aproximadamente un 30% del total de 

calorías, y la de grasas saturadas a menos del 10% de la ingesta calórica total. 

 Se recomienda a todos los individuos a reducir la ingesta de sal al menos en un 

tercio, a ser posible hasta cifras inferiores a 5 g o 90 mmol diarios. 

 Hay que incitar a los pacientes a comer al menos 400 g/día de frutas y verduras 

variadas, así como cereales integrales y legumbres.  

 Se debe convencer a todas las personas que realicen al menos 30 minutos de 

actividad física moderada al día. 

 Debemos aconsejar a todos los individuos con sobrepeso u obesidad que pierdan 

peso combinando una dieta hipocalórica y un aumento de la actividad física. 

 Se debe recomendar a todos los individuos con una concentración de colesterol total 

igual o superior a 8 mmol/l (320 mg/dl) que sigan una dieta pobre en grasas, y 

someterlos a un régimen de estatinas para disminuir el riesgo de enfermedad 

cardiovascular. 
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5. METODOLOGÍA  

 

5.1. Tipo de estudio. 

     El presente trabajo investigativo es de tipo cuantitativo porque se midieron y 

analizaron variables numéricos. 

     Es transversal porque se usaron registros tomados en un espacio de tiempo en 

concreto. 

5.2. Área de estudio.  

5.2.1. Lugar y tiempo. El presente estudio se lo realizo en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Loja, en el periodo Marzo 2015 – Octubre del 2016, 

el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Loja en las calles Simón Bolívar 

entre José Antonio Eguiguren y Colon. 

5.3. Universo 

     Se encuentra constituido por el personal administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Loja que consiste en 2692 personas que laboran en esta 

institución. 

5.4. Muestreo 

     No probabilístico, de acuerdo a las necesidades de la investigación, que cumplan los 

criterios de inclusión que consisten en tener un perímetro abdominal mayor o igual a 

90cm en hombres y mayor o igual a 80cm en mujeres; y que deseen ser parte del 

estudio, que luego de ser sometidas al proceso de muestreo quedaron 115 participantes 

incluidos en el estudio. 

5.5. Criterios de inclusión 

 Personas que cumplen las características de obesidad abdominal (perímetro 

abdominal mayor o igual a 90 cm en hombres y mayor o igual a 80 cm en mujeres). 

 Pacientes que aceptan ser parte del estudio con la respectiva autorización firmada. 

5.6. Criterios de exclusión 

 Personas que no cumplen las características de obesidad abdominal (perímetro 

abdominal mayor o igual a 90 cm en hombres y mayor o igual a 80 cm en mujeres). 

 Pacientes que no deseen formar parte del estudio. 

 Mujeres embarazadas 

5.7. Métodos técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 En la presente investigación se utilizará el método científico, con apoyo de 
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fuentes bibliográficas primarias y fuentes secundarias como libros, revistas y 

artículos científicos. 

 Los datos serán obtenidos primero mediante una hoja de recolección de datos y 

posteriormente se procederá a la toma de medidas antropométricas. 

 

 Se realizó una hoja de recolección de datos previamente validada donde contenga 

datos de edad, género, perímetro abdominal, presión arterial, hábito de fumar y datos 

de laboratorio: colesterol y HDL. 

 Un tensiómetro marca Riester calibrado a la altura de la ciudad de Loja. 

 Cinta métrica inextensible con marca en centímetros y con longitud de 150cm. 

 Laboratorio de análisis clínico. 

5.8. Procesamiento y análisis de la información. 

5.8.1 Determinación del grupo de estudio. 

5.8.2 Firma del consentimiento informado.  Por parte de las personas que van a 

formar parte de la investigación. 

5.8.3 Medición del Perímetro abdominal. Para eso usaremos una Cinta métrica, 

el individuo estará en reposo, relajado y de pie. Se desabrochará la ropa y el 

cinturón que pueda comprimir su abdomen.  Se le solicitará que relaje el 

abdomen. La medida se realizará en el punto medio entre la última costilla y 

la cresta ilíaca y el ombligo, en el momento en que la persona respira 

lentamente y expulsa el aire. 

5.8.4 Presión arterial. Se utilizará   un tensiómetro aneroide marca Riester, 

estando el paciente en las siguientes condiciones: 

 Debe estar sentado, en reposo, relajado. 

 La espalda y los pies del paciente deben estar apoyados. 

 El  brazo  seleccionado  se  apoya  sobre  un  soporte  o  mesa quedando a la 

altura del corazón. 

 Dejar desprovisto de ropa el brazo a utilizar. 

 Se envuelve con el mango el brazo del paciente de forma uniforme y con 

firmeza, de tal forma que su borde inferior se encuentre entre 2,5 cm. por arriba 

del espacio ante cubital. 

 Cerrar la válvula de aire e insuflar hasta escuchar la señal de alarma. 

 Posteriormente, abrir la válvula y desinflar la cámara a un ritmo lento hasta que 
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la alarma se detiene, ambas presiones quedan fijas en el visor del tensiómetro. 

 Realizar la lectura y registrarla en la planilla correspondiente. 

5.8.5 Toma de sangre. La cual se realizará con el método de punción en el 

antebrazo: Vena radial, cubital y mediana. Se lo realizó de manera directa por 

la persona encargada de la investigación con la finalidad de tener mayor 

confiabilidad en la investigación. Se realizaron examen para determinar los 

valores de Glucosa. Colesterol, HDL, LDL, Triglicéridos, Hemoglobina 

glicosilada, de los cuales, para este estudio, se tomaron en cuenta colesterol y 

HDL. 

5.8.6  Procesamiento de las muestras. 

5.8.7 Definición de Riesgo Cardiovascular. Para definir el Riesgo Cardiovascular 

se considerarán el score de Framingham. 

5.8.8 Obtención   de   resultados   y   entrega   a   los   pacientes.  Realizando 

indicaciones y recomendaciones de manera individual y refiriéndolos a los 

diferentes médicos internistas. 

5.9 Análisis de resultados 

     La tabulación de los datos se realizó en el Software Excel y el análisis en el Software 

Epi Info 7, utilizando medidas de resumen y análisis con medidas de significancia 

estadística t de students, valor de p e intervalos de confianza del 95%. Finalmente la 

información se presenta en tablas. 
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6. RESULTADOS 

 

Tabla Nº  1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES POR GÉNERO. 

 

GENERO NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

PORCENTAJE 

MASCULINO 67 58% 

FEMENINO 48 42% 

Total 115 100% 

Fuente: Byron Andrés Pinzón Espinoza 

Elaboración: Byron Andrés Pinzón Espinoza 

 

La mayoría de los participantes son del género masculino 58% (N=67), de un total de 

115 participantes. 
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Tabla Nº  2 

PERÍMETRO ABDOMINAL EN MUJERES. 

 

PERÍMETRO 

ABDOMINAL 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

PORCENTAJE 

80-89 36 75% 

90-99 9 19% 

100-110 3 6% 

Total 48 100% 

Fuente: Byron Andrés Pinzón Espinoza 

Elaboración: Byron Andrés Pinzón Espinoza 

 

La mayoría de mujeres presento un perímetro abdominal entre 80 – 89 cm que 

corresponde al 75% (N=36) y la minoría un perímetro abdominal entre 100 – 110 cm 

que corresponde al 6% (N=3). 
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Tabla Nº  3 

PERÍMETRO ABDOMINAL EN HOMBRES. 

 

PERÍMETRO 

ABDOMINAL 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

PORCENTAJE 

90-99 43 64% 

100-109 16 24% 

110-119 7 10% 

120-129 1 1% 

Total 67 100% 

Fuente: Byron Andrés Pinzón Espinoza 

Elaboración: Byron Andrés Pinzón Espinoza 

 

La mayoría de hombres presento un perímetro abdominal entre 90 – 99 cm que 

corresponde al 64% (N=43) y la minoría un perímetro abdominal entre 120 – 129 cm 

que corresponde al 1% (N=1). 
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Tabla Nº  4 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES POR NIVEL DE RIESGO 

CALCULADO MEDIANTE LA ESCALA DE FRAMINGHAM PARA RIESGO 

CARDIOVASCULAR. 

 

RIESGO NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

PORCENTAJE 

Muy Alto 5 4,35% 

Alto 9 7,83% 

Moderado 31 26,96% 

Bajo 70 60,87% 

Total 115 100% 

Fuente: Byron Andrés Pinzón Espinoza 

Elaboración: Byron Andrés Pinzón Espinoza 

 

La mayoría de los participantes presento un riesgo bajo  60,87% (N=70) de presentar un 

evento cardiovascular dentro de 10 años, y la minoría un riesgo muy alto 4,35%  (N=5) 

de presentar un evento cardiovascular dentro de 10 años. 
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Tabla Nº  5 

NIVEL DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN MUJERES MEDIANTE LA 

ESCALA DE FRAMINGHAM. 

 

RIESGO NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

PORCENTAJE 

Muy Alto 0 0% 

Alto 0 0% 

Moderado 6 13% 

Bajo 42 87% 

Total 48 100% 

Fuente: Byron Andrés Pinzón Espinoza 

Elaboración: Byron Andrés Pinzón Espinoza 

 

La mayoría de las participantes mujeres presento un bajo riesgo (87%) de presentar un 

evento cardiovascular dentro de 10 años, seguido por un riesgo moderado presentándose 

en el 13% de las participantes.  
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Tabla Nº  6 

 

NIVEL DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN HOMBRES MEDIANTE LA 

ESCALA DE FRAMINGHAM. 

 

RIESGO NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

PORCENTAJE 

Muy Alto 5 7,46% 

Alto 9 13,43% 

Moderado 25 37,31% 

Bajo 28 41,79% 

Total 67 100% 

Fuente: Byron Andrés Pinzón Espinoza 

Elaboración: Byron Andrés Pinzón Espinoza 

 

La mayoría de los participantes hombres presentan un bajo riesgo (41,79%) de presentar 

un evento cardiovascular dentro de 10 años, seguido por un riesgo moderado 

presentándose en el 37,31% de los participantes. Por ultimo un 7, 46% presento un 

riesgo muy alto de presentar un evento cardiovascular dentro de 10 años. 
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7. DISCUSIÓN  

 

     Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de patologías que no solo producen 

cambios a nivel de los vasos sanguíneos, sino que a su vez producen una alteración 

general en todo el organismo humano. Es por eso que se han creado criterios y escalas 

con el fin de medir los factores de riesgo cardiovascular y el riesgo de presentar un 

evento dentro de los próximos 10 años, de estas, la escala más importante que mide de 

forma adecuada el riesgo cardiovascular es la escala de Framingham. 

     En la Universidad del País Vasco (España), Gonzalez determinó que su grupo de 

estudio presentó riesgo moderado de presentar un evento cardiovascular correspondiente 

al 47% de los cuales la mayoría fueron hombres, contrastando con mi estudio en el cual 

la mayoría ha presentó bajo riesgo representado por el 60,87%, siendo representado en 

su mayoría por el género femenino. 

     Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 

México un tercio de la población adulta es obesa y presenta múltiples factores que 

aumentan el riesgo cardiovascular como dietas poco saludables y vidas sedentarias, lo 

que determina que la mayoría de la población presente riesgo cardiovascular moderado 

en comparación con otros países que pertenecen a la OCDE, esto contrasta con el 

estudio realizado por Fanghanel, “Prevalencia de factores de riesgo de enfermedad 

coronaria en trabajadores del Hospital General de México”, cuyos resultados arrojaron 

que en esta población la mayoría de los participantes presentaron una alta prevalencia de 

factores de riesgo de enfermedad cardiovascular siendo los más representativos 

colesterol elevado, hipertensión arterial y tabaquismo, por lo tanto se concluyó que esta 

población presentó alto riesgo cardiovascular, mientras que en esta investigación el 

factor de riesgo cardiovascular más representativo fue cifras de colesterol elevados y los 

bajos niveles de HDL, sin embargo esto no repercutió en la valoración con la escala de 

Framinghan ya que la mayoría de los participantes presentó bajo riesgo cardiovascular. 

     En el estudio CARMELA realizado en el 2010, en el que se evaluó los factores de 

riesgo cardiovascular en siete ciudades de América Latina, se concluyó que entre el 13,4 

y el 44,2% de la población de las ciudades incluidas en el estudio, eran hipertensos o 

tenían altos valores de PA normales, además que la mayoría de pacientes tienen factores 

de riesgo adicionales por lo que presentan un alto riesgo de presentar un evento 

cardiovascular dentro de 10 años. En este estudio se incluyó a Quito, ciudad en la cual la 

el tabaquismo representó el factor cardiovascular más importante esto asociado con los 
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factores antes mencionados se relacionan con un alto riesgo cardiovascular en esta 

población. 

     En un estudio realizado por Sarmiento en el año 2011 denominado 

“DETERMINACIÓN DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN LOS 

DOCENTES DEL COLEGIO  EXPERIMENTAL “BERNARDO VALDIVIESO” en la 

ciudad de Loja, concluyó que el género masculino  se encontraba asociado a más 

factores de riesgo que predisponen a un alto riesgo (82,1%) de presentar un evento 

cardiovascular dentro de 10 años.  Sin embargo en este estudio se ha demostrado que de 

la población estudiada, solo el 4,35% (N=5), que corresponde al género masculino, 

tienen alto riesgo de presentar un evento cardiovascular dentro de 10 años; y  que el 

60,87% (N=70) presenta bajo riesgo, es decir que la mayoría de la población, tienen 

entre el 2 al 5% más probabilidades de presentar un evento cardiovascular, por encima 

de población que no poseen factores de riesgo asociados. 
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8. CONCLUSIONES  

 

 Los casos reportados que presentan obesidad abdominal  dentro del personal 

administrativo del GAD es de 115; de los cuales el 58%  corresponde al género 

masculino y el 42% al género femenino; de los participantes, el intervalo de 

perímetro abdominal que se encontró con mayor frecuencia en el género 

femenino es de 80-89cm  en 36 participantes correspondiendo al 75%, mientras 

que en el género masculino se encontraron mayor cantidad de participantes que 

presentan perímetro abdominal entre 90-99cm.  

 La mayoría de los participantes correspondiente al 60,8% (70 casos), presentan 

bajo riesgo cardiovascular según los criterios del Score  de Framingham; y 5 

pacientes presentan alto riesgo.  

 Las participantes de género femenino  42 de ellas, tienen menor riesgo de 

presentar algún evento cardiovascular dentro de 10 años correspondiendo al 87% 

de los casos estudiados, el resto, 6 participantes, posee un riesgo moderado.  

 En el género masculino, el 7,46% tienen riesgo muy alto de presentar algún 

evento cardiovascular según los criterios de la Escala de Framingham, el 37,31% 

riesgo moderado; y el  41.79% bajo riesgo. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 Divulgar los resultados de este estudio e incentivar la realización de trabajos 

similares en otras áreas de salud del estado, ya que esto permitirá en el futuro 

realizar proyectos de intervención encaminados a mejorar la calidad de vida de 

personas adultas.  

 Fomentar estilos de vida Saludables a la población adulta como por ejemplo, 

reducir la ingesta total de grasas y la ingesta de grasas saturadas, reducir la 

ingesta de sal, realizar al menos 30 minutos de actividad física moderada al día, 

entre otros. 

 Realizar programas de salud pública y salud ocupacional encaminados a dar a 

conocer cuáles son los factores de riesgo para presentar Enfermedades 

Cardiovasculares con el objeto de disminuir la presencia de estas en la población 

adulta. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA SALUD HUMANA  

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

TEMA: “FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES EN 

PERSONAS CON OBESIDAD ABDOMINAL EN EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LOJA.” 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 Fecha:  

 Nombre: 

 Edad: 

 Género:  F                       M  

 

2. HÁBITOS: 

 

 Fumador: SI                NO  

 

3. ¿HA SIDO DIAGNOSTICADO DE DIABETES? 

 

 Diabetes: SI                 NO  

 

4. DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

 

 Perímetro Abdominal: _________ 

 Presión Arterial: ____/____ 

 

5. ESTUDIOS DE LABORATORIO 

 Colesterol Total: __________ 

 HDL: __________ 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ÁREA 

DE LA SALUD HUMANA CARRERA DE 

MEDICINA HUMANA 

 

 

 

Solicitud del Consentimiento Informado. 

 

 

Yo:                                                                      , ciudadano  Ecuatoriano, mayor de 

edad, acepto los términos de la investigación “FACTORES DE RIESGO 

CARDIOVASCULARES EN PERSONAS CON OBESIDAD ABDOMINAL 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LOJA”, realizado por el Sr. Byron 

Andrés Pinzón Espinoza, estudiante de la Carrera de Medicina,  dando mi 

consentimiento para participar en el mismo después de haber sido informado sobre 

dicha investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

FIRMA 

 

 

_____________________ 

FECHA 
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ANEXO 4 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

1. TEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“FACTORES  DE  RIESGO  CARDIOVASCULARES EN PERSONAS 

CON OBESIDAD ABDOMINAL EN EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LOJA” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 
 
 

Las enfermedades cardiovasculares  son consideradas la principal causa de muerte 

en todo el mundo.  Según la Organización Mundial de la Salud este tipo de patologías 

provocan la muerte de alrededor de 17,3 millones de personas, lo cual representa un 

30% de todas las muertes registradas en todo el   mundo (OMS, 2011). 

 
En los países desarrollados  ha emergido como un importante problema de salud 

pública. En los Estados Unidos, más de 80 millones de personas sufren alguna forma 

de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, gracias a los estudios realizados a fines de 

la década de los años cuarenta, en la ciudad de Framinghan en  el mismo país, se han 

identificado ciertos factores  de riesgo que favorecen la aparición de enfermedades 

cardiovasculares, una de los más sobresalientes según el estudio de la Universidad 

Johns Hopkins de Estados Unidos es la obesidad abdominal ya que afecta a un 32% de 

los hombres y 40% de las mujeres (LIBBY, 2013). 

 
Así mismo en América Latina es considerable la notoria transición epidemiológica 

al adquirir estilos de vida urbano-industriales que están típicamente asociados con un 

aumento de la frecuencia de enfermedades cardiovasculares y de diabetes, que  en 

parte pueden estar contribuidas   por factores de riesgo como la hipertensión, la 

hipercolesterolemia, obesidad abdominal,   el tabaquismo, o su combinación.(Patiño 

Freddy; Arango Elkin, 

2011) 

 
Existe una alta incidencia de los factores de riesgo cardiovasculares en todos los 

países de Latinoamérica; la tasa de mortalidad de origen cardiovascular ha aumentado 

en la región, excepto en Argentina y Uruguay, pero aún en estos países la morbilidad 

CV y la prevalencia de los factores de riesgo se han mantenido sin cambios o incluso 

se incrementaron; en especial, la HTA, la diabetes, síndrome metabólico y obesidad 

abdominal. Así, el trabajo Obesity Related Risk of Sudden Cardiac Death in the 

Atherosclerosis Risk in Communities Study publicado en Heart, muestra que las 

personas con obesidad abdominal son más propensas a sufrir una parada cardiaca 

inesperada. En concreto, el estudio muestra que con un índice de masa corporal 

elevado, el sujeto aumenta en un 34% el riesgo de muerte súbita, frente al 49% del 

perímetro de la cintura o al 100% del índice cintura/cadera. 
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En Chile, las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de 

muerte, con tasas de alrededor de 28%. A pesar que no se aprecia un significativo 

aumento de su frecuencia, se ha observado que los factores de riesgo estarían presentes 

cada vez a edades más tempranas. Es así como se ha informado un incremento de la 

prevalencia de obesidad y sus factores condicionantes, de hipertensión arterial, 

hipercolesterolemia y tabaquismo (INEChile, 2010). 

 
En nuestro país en el año 2010 la tasa de mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares fue del 23% siendo la cuarta causa de muerte en hombres y la quinta 

en mujeres, datos que demuestran claramente un aumento progresivo ya que en 1980, 

las enfermedades cardiovasculares ocupaban la séptima causa de mortalidad, dejando en 

evidencia la alarmante situación que se vive del cada vez más frecuente aumento en las 

estadísticas de las enfermedades cardiovasculares (INEC, 2010). 

 
Según la organización Mundial de la Salud los factores de riesgo cardiovascular 

han sido divididos en dos grandes grupos: no modificables o inherentes ( edad,  sexo, 

raza, antecedentes familiares) y modificables que pueden ser controlados tratados ( 

hipercolesteremia, hipertrigliciridemia, niveles disminuido de HDL colesterol, 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, consumo de tabaco alcohol, 

sedentarismo, dieta inadecuada, estrés social), estos últimos son los que adquieren 

mayor importancia porque pueden ser modificados mediante cambios en el estilo de 

vida o medicamentos, que pueden reducir notablemente el riesgo cardiovascular (OMS, 

2011). 

 
Así mismo lo demuestra el estudio Cardiovascular Risk Factor Multiple Evaluation 

in Latin América, estudio que se realizó en siete importantes ciudades de Latinoamérica 

que incluía a Quito por Ecuador, donde se buscaba determinar la prevalencia de los 

factores de riesgo cardiovascular, el mismo que determinó que en Quito el tabaquismo 

y la Hipercolesteremia tienen el mayor índice de prevalencia en relación con las otras 

ciudades investigadas (CARMELA, 2010), de tal manera que reflejaría una realidad 

nacional en la que está inmiscuida la ciudad de Loja. 

 
No  obstante,  sigue  habiendo  diferencias  entre  los distintas métodos de cálculo 

del riesgo cardiovascular, las definiciones de los umbrales de riesgo y las definiciones de 

qué pacientes deben ser tratados, lo cual causa confusión en los clínicos y esto podría 

ser una causa importante de que no se consiga aplicar un tratamiento oportuno y un 
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cambio de vida adecuado en la práctica clínica. 

 
Por lo antes expuesto se ha considerado importante plantearse el siguiente 

problema: 

 
 
 
 
¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR QUE SE 

PRESENTAN EN PERSONAS CON OBESIDAD ABDOMINAL EN EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LOJA? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

La realización del siguiente tema, se justifica en la necesidad de establecer un 

modelo investigativo que permita fortalecer los conocimientos científicos de manera 

que estos puedan ser llevados a la comunidad en general para disminuir la incidencia de 

factores de riesgo cardiovasculares existentes en nuestro medio. 

 
En nuestro país, las enfermedades cardiovasculares ocupan el cuarto lugar de 

causa de muerte en hombres y la quinta en mujeres, por lo que es justificable realizar 

este estudio, ya que no se han realizado investigaciones en la población adulta y menos 

en poblaciones estandarizadas como el personal administrativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Loja. 

 
La cuantificación de los factores de riesgo en esta población adquiere relevancia, 

por los recientes cambios demográficos, culturales y en los estilos de vida, 

modificando la prevalencia de dichos factores, reflejándose en el aumento de la 

mortalidad por enfermedades cardiovasculares a lo largo del tiempo, siendo la séptima 

causa de muerte en 1980 y la cuarta en año 2010. 

 
De la misma manera, se espera  que los resultados obtenidos sirvan para mejorar 

los procesos de enseñanza sobre prevención de factores de riesgo cardiovasculares en 

la población, no solo del personal del GAD Loja, sino también del cantón, la provincia 

y el país. 

 
Así mismo, es importante enfatizar la necesidad de difundir la información 

resultante en la institución donde fue realizado para que de esta manera conocer la 

calidad de salud cardiovascular en esta población en particular. 

 
Por todo esto, el propósito del presente trabajo es estudiar la prevalencia de los 

principales factores de riesgo cardiovascular en el personal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Loja. 



4. OBJETIVOS  
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 
 

 Determinar el riesgo cardiovascular en personas con obesidad abdominal en el 

personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Loja, en el periodo Marzo– Julio del 2015. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 
 

 Establecer  el  perímetro  abdominal  en  las  personas     del  personal 

administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, en el 

periodo Marzo– Julio del 2015. 

 

 Analizar los criterios del Score de Framingham en personas con obesidad 

abdominal en el personal administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Loja, en el periodo Marzo– Julio del 2015. 

 
 Informar  y  socializar  los  resultados  de  la  investigación  al  personal 

administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja 



5. METODOLOGÍA   
 
 

TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El presente trabajo investigativo es de tipo cuantitativo y trasversal. 

 
LUGAR Y TIEMPO 

 
El presente estudio se lo realizará en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Loja, en el periodo Marzo 2015 – Octubre del 2016, el cual se encuentra ubicado en la 

ciudad de Loja en las calles Simón Bolívar entre José Antonio Eguiguren y Colon. 

 
UNIVERSO 

 
Se encuentra constituido por el personal administrativo del Gobierno Autónomo 

 
Descentralizado del cantón Loja que presente obesidad abdominal. 

 
 
 
MUESTREO 

 
No probabilístico, de acuerdo a las necesidades de la investigación, que cumplan los 

criterios para Riesgo Cardiovascular y que deseen ser parte del estudio. 

 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 
1.  Personas que cumplen las características para Riesgo Cardiovascular. 

 
2.  Pacientes que aceptan ser parte del estudio con la respectiva autorización firmada. 

 
 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 
1.  Pacientes que no deseen formar parte del estudio. 

 
2.  Mujeres embarazadas 



 

MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
 
 
 
En la presente investigación se utilizará el método científico, con apoyo de fuentes 

bibliográficas primarias y fuentes secundarias como libros, revistas y artículos 

científicos. 

Los datos serán obtenidos primero mediante una encuesta y posteriormente se 

procederá a la toma de medidas antropométricas. 

 
 Se realizará una hoja de recolección de datos previamente validada donde 

contenga datos de edad, género, perímetro abdominal, presión arterial, hábito de 

fumar y datos de laboratorio como triglicéridos, colesterol, HDL, LDL y 

glucemia en ayunas. 

 Un tensiómetro marca Riester calibrado a la altura de la ciudad de Loja. 
 

 Cinta métrica inextensible con marca en centímetros y con longitud de 
 

150cm. 
 

 Laboratorio de análisis clínico. 
 
 
 
Procesamiento y análisis de la información. 

 
1.  Determinación del grupo de estudio. 

 
2.  Firma del consentimiento informado, por parte de las personas que van a 

formar parte de la investigación. 

3. Medición del Perímetro abdominal: para eso usaremos una Cinta métrica, el 

individuo estará en reposo, relajado y de pie. Se desabrochará la ropa y el 

cinturón que pueda comprimir su abdomen.  Se le solicitará que relaje el 

abdomen. La medida se realizará en el punto medio entre la última costilla y la 

cresta ilíaca y el ombligo, en el momento en que la persona respira lentamente 

y expulsa el aire. 

4.  Presión arterial: se utilizará   un tensiómetro aneroide marca Riester, estando 

el paciente en las siguientes condiciones: 

 Debe estar sentado, en reposo, relajado. 
 

 La espalda y los pies del paciente deben estar apoyados. 
 

 El  brazo  seleccionado  se  apoya  sobre  un  soporte  o  mesa 

quedando a la altura del corazón. 



 

 Dejar desprovisto de ropa el brazo a utilizar 

Procedimiento: 
 

 Se envuelve con el mango el brazo del paciente de forma uniforme y 

con firmeza, de tal forma que su borde inferior se encuentre entre 

2,5 cm. por arriba del espacio ante cubital. 
 

 Cerrar la válvula de aire e insuflar hasta escuchar la señal de 

alarma. 

 Posteriormente, abrir la válvula y desinflar la cámara a un ritmo 

lento hasta que la alarma se detiene, ambas presiones quedan fijas en 

el visor del tensiómetro. 

 Realizar la lectura y registrarla en la planilla correspondiente. 
 

5.  Toma de sangre: la cual se realizará con el método de punción en el 

antebrazo: Vena radial, cubital y mediana. Se lo realizará de manera directa 

por la persona encargada de la investigación con la finalidad de tener mayor 

confiabilidad en la investigación. 

6.  Procesamiento de las muestras. 
 

7.  Definición de Riesgo Cardiovascular: Para definir el Riesgo 

Cardiovascular se considerarán el score de Framingham. 

 



 

8.  Obtención   de   resultados   y   entrega   a   los   pacientes,   realizando 

indicaciones y recomendaciones de manera individual y refiriéndolos a los 

diferentes médicos internistas. 

 
 
ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
 
La información recolectada se incluirá en las fichas respectivas previamente diseñadas, 

análisis y presentación de resultados se realizará a través de Excel, y serán 

representados en tablas gráficas. 



 

6. ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 
 

 

1.  ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 
 

1.1 Hipertensión arterial 
 

1.2 Cardiopatía isquémica 
 

1.3 Insuficiencia cardiaca 
 

1.4 Enfermedad cerebro vascular 
 

1.5 Enfermedad vascular periférica. 
 

1.6 Enfermedad cardiovascular subclínica 
 
 
 
 

2.  FACTORES DE RIESGO DE LAS ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES 

 
 

2.1 Factores de riesgo no modificables 
 

2.2 Factores modificables 
 

2.3 Obesidad abdominal 
 
 
 

3.  ESCALA DE FRAMINGHAM PARA DETERMINAR EL RIESGO 

CARDIOVASCULAR. 

 

4 .  OBESIDAD ABDOMINAL  

 

5 .  PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 
 

 
 



 

7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
Variable                       Definición                 Dimensiones   Indicadores      Escala 

Factores de Riesgo 

Cardiovasculares 

en   personas   con 

obesidad 

abdominal 

Aspecto            del 
comportamiento 
personal  o  estilo 
de                  vida, 
exposición 
medioambiental, o 
característica 
innata o heredada 
que,     basándose 
en    la    evidencia 
epidemiológica, se 
sabe    que    está 
incorporada  a  las 
enfermedades 
cardiovasculares, 
siendo la obesidad 
abdominal uno de 
los                  más 
importantes. 

Biológica Perímetro        Hombres   >   94 
 

Abdominal       cm. 
 

Mujeres > 88 cm 

Edad                20-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-70 

Colesterol        >160 mg/dl 
 

Total 

HDL                 <49mg/dl 

Diabetes          Si 
 

No 

Presión            >120 mmHg 
 

Sistólica 

Fumador          Si 
 

No 



 

 
 

 

8. CRONOGRAMA 

2015 

 

 2015 2016 

N° Tiempo 

  

  

 

Actividades M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Elaboración del tema de 

investigación  

                                                

2 Aprobación del tema de 

investigación   

                                                

3 Pertinencia de trabajo 

de investigación y 

asignación de director 

de tesis 

                                                

4 Recopilación 

información secundaria- 

elaboración de marco 

teórico 

                                                

5 Autorización para 

recolección de datos  

                                                

 Recolección de datos                                                  

6 Tabulación y análisis de 

datos  

                                                

7 Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones  

                                                

8 Presentación primer 

borrador de tesis  

                                                

9 Corrección de tesis                                                  

10 Presentación del 

documento final de tesis  

                                                



 

 

 

2016 

N° Tiempo 

  

  

 

Actividades 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del tema de 
investigación  

                                

2 Aprobación del tema de 

investigación   

                                

3 Pertinencia de trabajo de 

investigación y asignación de 
director de tesis 

                                

4 Recopilación información 
secundaria- elaboración de 

marco teórico 

                                

5 Autorización para recolección 

de datos  

                                

 Recolección de datos                                  

6 Tabulación y análisis de datos                                  

7 Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones  

                                

8 Presentación primer borrador 

de tesis  

                                

9 Corrección de tesis                                  

10 Presentación del documento 

final de tesis  

                                



9. PRESUPUESTO 
 
 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

Talentos humanos 
 

 
 

 Director de tesis 
 

 Autor de la tesis: Byron Andrés Pinzón Espinoza 
 

 Población con obesidad abdominal en el personal administrativo del 
 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja. 
 

 
 

RECURSOS MATERIALES 
 

 
 

Cantidad          Valor           Valor Total 
 

Unitario 

Elaboración, Impresión y 
 

presentación del Proyecto 

1 $25.00 $25.00 

Materiales básicos de papelería 10 $10.00 $100.00 

Determinación de 
 

Colesterol/HDL/LDL, glucosa en 

ayunas 

132 $7.00 $924.00 

Impresiones 10 $20.00 $200.00 

Grabación en CD 4 $7.00 $28.00 

Exposición de Tesis 1 $50.00 $50.00 

TOTAL $1327 
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