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a. TEMA 

 

 

 

 

“ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE RIESGO CARDIOVASCULAR POR 

ESCALA CLINICA FRAMINGHAN VS GROSOR MIOINTIMAL CAROTIDEO, 

EN PACIENTES DIABETICOS DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO 

MONTEROS  LOJA” 
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b. RESUMEN 

 

En los últimos años, la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular ha 

aumentado en nuestro país, elevando a su vez la morbi-mortalidad causada por  

enfermedades  de esta esfera, por lo que cada vez es más necesario detectar 

precozmente cambios orgánicos en pro de prevenir la ocurrencia de estos 

eventos,  en este sentido, se diseñó una investigación analítica de tipo  

descriptivo observacional que permitiera determinar el Riesgo Cardiovascular 

mediante Grosor Miointimal Carotideo utilizando ecografía Doppler y 

correlacionar dichos resultados, con la obtención de  Riesgo Cardiovascular por 

escala clínica Framingham,  en los pacientes diabéticos del Hospital Manuel 

Ygnacio Monteros con edad comprendida entre 35 a 75 años. 

 

La muestra estuvo conformada por 30 pacientes de los cuales 20 eran de sexo 

femenino y 10 masculino. A cada individuo se le practicó un Eco Doppler 

Carotideo para la medición de GMI, tomando como referencia las 

recomendaciones de la European Heart Journal 2002 que indica riesgo 

cardiovascular  o cerebrovascular a los 6 años como bajo > 0.86mm, moderado 

0.89 a 1.49mm, y > 1.49mm alto. Además se aplicó mediciones físicas y 

químicas que determinen el Riesgo mediante escala clínica Framingham en 

cada individuo. Los hallazgos más importantes fueron los siguientes: Los 

pacientes a más de Diabetes Mellitus como factor de Riesgo, también tuvieron 

otros factores como  Hipertensión Arterial en un 30%, Proteinuria mayor a 

150mg/dl en un 63%, Tabaquismo en un 23%, este último parámetro de mayor 

frecuencia en el Sexo Masculino. Obesidad  en un 39% y al analizar el 

perímetro abdominal, un 40% presento PA mayor a 102cm en caso de los 
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varones y mayor o igual a  88cm en caso de las mujeres, ubicándose el 16% de 

varones en riesgo alto según el perímetro abdominal y en riesgo extremo al 

26% de mujeres según este mismo marcador de riesgo cardiovascular. 

 

Al analizar por Escala Clínica de Framingham, el 73% de los pacientes tuvieron 

Riesgo Cardiovascular Elevado, con probabilidad de Enfermedad 

Cardiovascular en 10 años del  20% y Eventos Duros del 15%. Mientras que al 

analizar el Riesgo por Grosor Miointimal Carotideo, la mayoría de los pacientes 

con un 56% fue de Riesgo Moderado, con probabilidad de Enfermedad 

Cardiovascular en 6 años del 8.3 al 13%.  

 

Al  determinar el nivel e intensidad de la relación mediante estudio de 

correlacion, el resultado de la intensidad de la relación lineal de estas dos 

variables (Framingham y GMI) fue de  0,42 por lo que confirmamos que existe 

una relación positiva con una intensidad débil por lo tanto no podemos afirmar 

que los cambios que se producen en el riesgo cardio vascular de Framingham 

no solo se explican por las variaciones de GMI sino existen otros factores que 

afectan directamente. 

En conclusion, el GMI no deberia utilizarse como unico predictor de riesgo 

cardiovascular en pacientes diabeticos. 

Palabras Claves: ECV (Enfermedad Cardio-Vascular), Escala Clinica 

Framingham, GMI: Grosor Miointimal 
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SUMARY 

 

In recent years, the prevalence of cardiovascular risk factors has increased in 

our country, in turn raising the morbidity and mortality caused by diseases of 

this area, so it is increasingly necessary to detect early organizational changes 

towards preventing occurrence of these events, in this sense, we designed a 

cross-sectional analytical research that would determine the cardiovascular risk 

with carotid myointimal thickness using Doppler ultrasound and to correlate 

these results, obtaining Cardiovascular Risk by Framingham clinical scale, in 

diabetic patients Manuel Ygnacio Monteros Hospital aged between 35 to 75 

years. 

The sample consisted of 30 patients of whom 20 were female and 10 male. 

Each individual underwent a Doppler practical to measure carotid IMT, with 

reference to the recommendations of the European Heart Journal 2002 

indicating cardiovascular or cerebrovascular risk at age 6 and under> 0.86mm, 

1.49mm 0.89 to moderate, and> 1.49mm high. In addition, physical and 

chemical measurements applied to determine the risk using Framingham 

clinical scale for each individual. The most important findings were: Patients 

over Diabetes Mellitus as a risk factor also had other factors like high blood 

pressure by 30%, greater than 150mg/dl proteinuria by 63%, smoking by 23%, 

this last parameter more frequently in males. Obesity by 39% and waist 

circumference analysis, 40% showed greater than 102cm in PA for men and 

greater than or equal to 88cm in case of women, reaching 16% of men in high 

risk according to waist circumference extreme risk and 26% of women 

according to the same cardiovascular risk marker. 
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When analyzing by Scale Framingham Clinic, 73% of patients had elevated 

cardiovascular risk, with a chance of cardiovascular disease in 10 years of 20% 

and 15% hard events. While analyzing the risk for GMI, most patients with 56% 

were moderate risk, with a chance of cardiovascular disease in 6 years from 8.3 

to 13%. 

 

In determining the level and intensity of the relationship by correlation study, the 

result of the intensity of the linear relationship of these two variables 

(Framingham and GMI) was 0.42 for confirming that a positive relationship with 

a weak intensity therefore we cannot say that the changes that occur in the 

Framingham cardio vascular risk not only be explained by variations in GMI, but 

there are other factors that affect them directly. 

 

In conclusion, the GMI should not only be used as a predictor of cardiovascular 

risk in diabetic patients. 

 

Keywords: CVD (Cardiovascular Disease) clinical scale Framingham, GMI: 

myointimal thickness 
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c. INTRODUCCION 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen entidades patológicas 

que han sido objeto de múltiples investigaciones, entendiéndose como tales a 

las patologías que afectan a las arterias coronarias, cerebrales, aorta y de los 

miembros inferiores, secundarias a procesos ateroscleróticos, causando 

eventos como infarto cardiaco o cerebral, dilataciones aneurismáticas, 

gangrena de extremidades inferiores, hechos suscitados por la acumulación de 

grasa en las paredes de las arterias. 

Debido a su alta incidencia y prevalencia a nivel mundial además de las 

consecuencias y secuelas adversas en el ser humano, se han destinado 

recursos y años de investigación de estas patologías y principalmente en crear 

mecanismos de prevención. 

Estas enfermedades, causan alrededor del 30% de las muertes en el mundo, 

es decir, 17’500.000 mil personas hombres y mujeres, son víctimas de esta 

mortal enfermedad, de acuerdo a cifras reportadas por la Organización Mundial 

de la Salud –OMS- número que se encuentra en vertiginoso incremento. 

 

Las alteraciones cardiovasculares, se dan con mayor incidencia en los países 

menos favorecidos económicamente, pues el 80% de pacientes pertenecen a 

países en desarrollo, lo cual es alarmante.  

 

Se calcula que en el 2015 morirán cerca de 20 millones a causa principalmente 

de cardiopatías y accidentes cerebro-vasculares, por lo que las enfermedades 

cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte. 
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Una patología ampliamente relacionada con la aterogenesis, constituye la 

Diabetes Mellitus. Tres cuartas partes de las muertes entre los diabéticos son 

consecuencia de la enfermedad cardiaca coronaria. Comparado con los 

individuos no afectados, el paciente diabético tiene una carga ateroesclerótica 

más elevada, tanto en las arterias principales como en la circulación 

microvascular. De forma no sorprendente, los pacientes diabéticos tienen tasas 

aumentadas de complicaciones ateroscleróticas, tanto en aspectos de 

prevención primaria como tras procedimientos de intervención coronaria. Así la 

resistencia a la insulina y la diabetes se encuentran entre los principales 

factores de riesgo cardiovascular. 

 

Los pacientes con diabetes tienen tasas de eventos vasculares futuros 

aumentadas entre tres y cinco veces, con tasas aún mayores entre las mujeres 

diabéticas. Sin embargo, aunque la hiperglucemia se asocia estrechamente 

con la enfermedad microvascular, la resistencia a la insulina, por si misma, 

promueve la ateroesclerosis aun antes de que se produzca la diabetes franca. 

Los estudios recientes corroboran el papel de la resistencia a la insulina como 

un factor de riesgo independiente para la aterotrombosis. Este hallazgo ha 

promovido recomendaciones para realizar una vigilancia más estrecha del 

síndrome de resistencia a la insulina, compuesto por intolerancia a la glucosa e 

hiperinsulinemia acompañado de hipertriglicerinemia, bajas concentraciones de 

HDL-C y un predominio de partículas de LDL pequeñas y densas. La 

resistencia a la insulina también produce un estado protrombótico debido a un 

aumento de las concentraciones de PAI-1 y de fibrinógeno. Además de estas 

anomalías metabólicas sistémicas, la hipertriglicerinemia origina la acumulación 
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de productos finales de la glicación, causantes del daño vascular. Además, los 

pacientes diabéticos tienen muy disminuida la función del endotelio y del 

musculo liso, y parece existir un aumento de la adhesión leucocitaria al 

endotelio vascular, lo  que representa un paso previo fundamentar en la 

aterogénesis. Frente a la evidencia que concierne a las anomalías 

fisiopatológicas asociadas con la diabetes y datos epidemiológicos que 

describen un aumento de peligro asociado con la hiperglucemia, pocos 

ensayos clínicos han evaluado si la mejora en el control glicémico mejora el 

riesgo cardiovascular. El ensayo Diabetes Complications and Control Trial de 

estricto control glucémico entre los pacientes insulino dependientes informo de 

beneficios en los puntos finales microvasculares, pero no encontró beneficios 

en las tasas de acontecimientos coronarios. De forma análoga, el United 

Kingdom Prospective Diabetes Study encontró solo beneficios marginales en el 

control glicémico entre los diabéticos no insulino dependientes. Basados en los 

resultados de Haffner et al, se ha sugerido que el riesgo de ECV en los sujetos 

con DM tipo 2 es similar al de pacientes con infarto de miocardio previo. Datos 

procedentes del estudio ARIC, con  un seguimiento de 13790 sujetos 

afroamericanos y de raza blanca, de 45 a 64 años de edad, confirmaron el 

elevado riesgo CV de los sujetos con diabetes tipo 2. El riesgo de enfermedad 

coronaria de los sujetos diabéticos fue superior al de los no diabéticos, aunque 

sin llegar al riesgo de los sujetos no diabéticos con enfermedad coronaria 

previa. Por lo que respecta al ictus, el riesgo de los pacientes diabéticos fue 

similar al que presentaban los sujetos no diabéticos con enfermedad coronaria. 

Recientemente se ha observado que niveles elevados de hemoglobina 
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glucosilada, incluso en el rango de valores actualmente considerados como 

normales, incrementan el riesgo CV.  

 

Las normas preventivas de las enfermedades cardiovasculares en general y de 

la enfermedad cardiaca coronaria en particular pretenden reducir la intensidad 

de los factores de riesgo tradicionales (tabaquismo, hipertensión arterial, 

dislipidemia, diabetes y obesidad) en la población mediante consejos sobre 

estilos de vida saludables: disminución de grasa animal y azúcar refinado de la 

dieta, recuperación del peso ideal, abstinencia de fumar y evitar el 

sedentarismo. Sin embargo, aun cumpliendo con ellas, las medidas higiénico-

dietéticas recomendadas suelen ser insuficientes para una prevención eficaz 

en la mayoría de los individuos de alto riesgo identificados dentro de la 

población por los servicios de salud.1 

El tratamiento individual del riesgo cardiovascular en general y de las 

dislipidemia en particular, con frecuencia es necesario complementar el consejo 

dietético con un tratamiento farmacológico hipolipemiante; en la actualidad se 

hace hincapié en la decisión terapéutica basada en el riesgo global, que suele 

estimarse de acuerdo con las ecuaciones de riesgo derivadas del estudio 

Framinghan. 

Como ya se ha manifestado, el riesgo coronario y/o cardiovascular (RCV) es la 

probabilidad de presentar una enfermedad coronaria o cardiovascular en un 

periodo de tiempo determinado, generalmente de 5 ó 10 años; en general, se 

                                                             
1
Prevention of cardiovascular disease, Guidelines for assessment of cardiovascular risk.OMS 2007 
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habla de riesgo coronario o cardiovascular indistintamente ya que ambas 

medidas se correlacionan bien, aunque algunos autores consideran que 

multiplicando el riesgo coronario por 4/3 obtenemos una mejor estimación del 

riesgo cardiovascular. 

Existen dos métodos de cálculo de RCV: cualitativos y cuantitativos; los 

cualitativos se basan en la suma de factores de riesgo y clasifican al individuo 

en riesgo leve, moderado y alto riesgo; los cuantitativos nos dan un número 

que es la probabilidad de presentar un evento cardiovascular en un 

determinado tiempo; la forma de cálculo es a través de programas informáticos, 

basados en ecuaciones de predicción de riesgo, o las llamadas tablas de riesgo 

cardiovascular 

La estimación del riesgo cardiovascular global por este método tiene 3 

objetivos clínicos fundamentales:  

 Identificar pacientes de alto riesgo que precisan atención e intervención  

inmediata.  

 Motivar a los pacientes para que sigan el tratamiento y así reducir 

riesgo. 

 Modificar la intensidad de la reducción de riesgo en base al riesgo 

global estimado 

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 organismos. 



12 
 

Las tablas de riesgo cardiovascular más utilizadas están basadas en la 

ecuación de riesgo del estudio de Framingham;  las más importantes que son: 

Framingham clásica, Framingham por Categorías, nuevas tablas de 

Framingham, Sociedades Europeas, Sociedades Británicas, Nueva Zelanda y 

Sheffield. 

 

Probablemente, según lo antes descrito, la utilización de Tablas de Riesgo 

puede ayudar, siempre que se considere como una herramienta más y no 

como el único elemento para la toma de decisiones, pues se debe buscar 

elementos diagnósticos que indiquen el estado real de las arterias y la acción 

preventiva se basara en el diagnóstico de la lesión arterial pre clínica mediante 

técnicas de función o imagen surgiendo la idea del estudio de las arterias 

carotideas. Estas constituyen un vaso bifurcado al igual que muchos otros que 

forman parte de diversos territorios nobles como el intracerebral o el  coronario. 

Estos vasos superficiales, permiten valorar todo el sistema arterial y son fáciles 

de estudiar en forma no invasiva con la ayuda ultrasonografia como prueba de 

función endotelial mediante la determinación del GMI, que se correlaciona con 

el Riesgo Coronario, y se modifica con las distintas intervenciones  

terapéuticas, entre ellas los hipolipemiantes. 

 

Debido a la anatomía carotidea, aunque sea diferente el patrón de formación 

del ateroma en distintos vasos del cuerpo, cabe destacar que el hallazgo de un 

determinado grado de hiperplasia miointimal, tendría la ventaja de permitir 

homologar al resto de los vasos del cuerpo, dado lo difuso de la enfermedad 
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aterosclerótica, convirtiendo el hallazgo carotideo en un marcador precoz de 

una ateromatosis generalizada. 

 

Para determinar el GMI, se recomienda obtener la imagen de la pared de la  

arteria carótida común distal, ya que a ese nivel se diferencia mejor el complejo 

miointimal; se debe colocar el transductor a 2 cm por debajo de la bifurcación 

de manera que la pared tenga el típico aspecto de doble línea, una interna que 

corresponde a la interfase entre el lumen  y la íntima y otra más externa que 

corresponde a la interfase entre la media y la adventicia y al obtener la imagen, 

esta debe ampliarse para facilitar las mediciones. En ausencia de placa 

aterosclerótica el ultrasonido muestra la pared vascular con un patrón uniforme 

que se correlaciona con la disposición anatómica de la pared arterial, la íntima 

media es representada por el área del tejido que está en el borde de la luz 

arterial y termina  en la unión media-adventicia, la cual se puede identificar muy 

bien a través de la ultrasonografia, pero cuando se instaura un proceso 

ateromatoso insipiente, se produce una progresiva infiltración intimal, seguida 

por un lento proceso de depósito focal subintimal de diversas sustancias 

anormales que formaran las estriaslipidicas que anteceden a las células 

espumosas (macrófagos cargados de colesterol) que caracterizan a la placa 

ateromatosa insipiente. Esta infiltración provocara una disección secuencial 

entre las capas más internas de la arteria (intima-media) y la adventicia, 

proceso que da origen a la hiperplasia mio-intimal y que incluso en sus fases 

más precoces puede ser determinado por este método de exploración.  

El espesor intima medio combinado, que fue la técnica que se utilizó en los 

pacientes de este estudio, resulta de mediciones del espesor de las paredes 
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cercanas (anatómicamente anterior) y lejana (anatómicamente posterior) de los 

tres principales segmentos de las arterias carótidas extracraneales: arteria 

carótida común, bifurcación carotídea y arteria carótida interna, tanto del lado 

derecho como del lado izquierdo, determinando el valor promedio de cada 

segmento en ambos lados. El EIM de la arteria carótida común se mide 

aproximadamente a 1.5 cm por debajo de la separación de los flujos 

carotídeos, o 1 cm por debajo de la bifurcación. El EIM de la bifurcación se 

mide desde el origen de la misma, cuando se produce la pérdida del 

paralelismo de la arteria carótida común, hasta la separación de los flujos. La 

medición del EIM de la arteria carótida interna se realiza desde la separación 

de los flujos en el centímetro proximal de la arteria. Las mediciones son hechas 

demarcando los bordes ecográficos entre la sangre y la íntima, y entre la media 

y la adventicia. Los bordes se reconocen por su ecogenicidad y el EIM de cada 

pared por su hipoecogenicidad. Para medir la imagen es congelada en 

telediástole guiándose del registro electrocardiográfico, de ese modo se evita la 

confusión de la deformación pulsátil de la pared arterial. En la medición del EIM 

de la carótida común pueden o no incluirse la medición del espesor de placas 

ateromatosas, considerándose la presencia de placa, como un marcador de 

riesgo alto de evento cardiovascular. 

 

El GIM combinado de todos los segmentos carotídeos aumenta con la edad, 

desde 0.53±0.03 mm a los 14 años hasta 0.77±0.12 mm a los 70 años. En caso 

de hipercolesterolemia familiar el aumento del EIM combinado es aún mayor, 

desde 0.55±0.05 mm a los 14 años hasta 0.86±0.18 mm a los 50 años. Estos 

valores permiten señalar que las personas sanas a los 80 años 
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aproximadamente presentan un EIM combinado de 0.78 mm, en cambio en los 

pacientes con hipercolesterolemia familiar el EIM combinado se alcanza a la 

edad de 40 años. El aumento del espesor de la pared arterial debería evitarse 

con una terapéutica hipolipemiante precoz y agresiva.  

 

En relación al sexo, el EIM combinado tiene menor valor en las mujeres que en 

los hombres. En el Muscatine Study el EIM combinado promedio máximo fue 

de 0.79±0.12 mm para hombres y 0.72±0.10 mm para mujeres. 

 

Con el aumento de la edad, el complejo intima-media fisiológicamente aumenta 

su espesor a razón de 0.008mm/año, pero este proceso puede acelerarse por 

presencia de factores de riesgo. Cuando el GMI se encuentra superior a 

0.86mm, debe considerarse patológico, pues revela el engrosamiento arterial 

anormal y está asociado a coronariopatías progresivamente más graves, mayor 

riesgo de infarto de miocardio y otras complicaciones cardiovasculares. Por 

esta razón, el GMI ha sido identificado como una herramienta para investigar el 

envejecimiento normal y la aterosclerosis pre clínica. 

 

Así, un individuo con EIM combinado de todos los segmentos carotídeos<0.86 

mm tiene un riesgo bajo de evento cardiovascular o cerebrovascular (<4.6%) a 

los 6 años. Cuando el EIM combinado está aumentado entre 0.89 y 1.49 mm el 

riesgo es moderado (8.2-13.3%). Cuando el EIM combinado es >1.49 mm el 

riesgo es severo (24.54%).El EIM de la carótida común >0.82 mm fue marcador 

de riesgo de evento cerebrovasculary >0.98 mm se consideró marcador de 

riesgo significativo de IAM.. En presencia de placa no estenótica>2 mm de 
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espesor, el riesgo de desarrollar eventos a los 6 años fue 18.4%, y cuando las 

placa son estenóticas>50% (velocidad sistólica pico >1.20 m/s) el riesgo de 

eventos a 6 años fue del 42%. 

 

Basados en ello, y considerando que los pacientes Diabéticos tienen mayor 

riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, se diseñó una Investigación que 

busca el análisis de esta probabilidad de riesgo cardiovascular mediante el 

“Estudio Comparativo sobre Riesgo Cardiovascular por Escala Clínica 

Framinghan Vs Grosor Miointimal Carotideo, En Pacientes Diabéticos Del 

Hospital Manuel Ygnacio Monteros  Loja”, para lo cual se alcanzaron los 

siguientes objetivos específicos: 

OBJETIVOS: 

1. Determinar el grado de riesgo cardiovascular de los pacientes diabéticos 

en el Hospital IESS Loja, mediante escala clínica Framingham. 

 

2. Determinar el grado de riesgo cardiovascular de los pacientes diabéticos 

en el Hospital IESS Loja, mediante GMI carotideo. 

 

3. Análisis Comparativo de estos dos Predictores de Riesgo Cardiovascular 
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CAPITULO I: 

1. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

1.1. GENERALIDADES 

Hace un siglo solo el 10% de las muertes se debían a  alguna complicación 

cardiovascular. Hoy, cien años más tarde, estas ocasionan casi la mitad de 

las muertes en el mundo desarrollado y el 25% en los países en desarrollo. 

En 2010 serán la causa de 25 millones de muertes al año, y la enfermedad 

cardiaca coronaria superará a las enfermedades infecciosas como causa 

principal de mortandad y discapacidad.2 

 

El aumento en las enfermedades cardiovasculares a escala mundial, es la 

consecuencia de un cambio profundo en el estado de salud de los seres 

humanos  de todo el mundo a lo largo del siglo XX. Del mismo modo, el 

perfil de enfermedad, la distribución de enfermedades responsables de la 

mayoría de los casos de muerte y discapacidad ha sufrido una 

transformación sin precedentes en este siglo. Hasta 1900, las 

enfermedades infecciosas y la malnutrición eran las causas de muertes más 

habituales. Con la mejora de circunstancias económicas y transformación 

del proceso productivo, cambiaron aspectos del modo de vida tan 

importantes como la dieta que se tornó rica en grasas y mayor aporte de 

calorías, o el nivel de ejercicio físico, a la vez que se adoptaban 

comportamientos nuevos, de los que el tabaco es un buen ejemplo, todos 

estos cambios traducen a un incremento del índice de masa corporal, nivel 

                                                             
2
BRAUNWALD`S Eugene Md, “El libro de Medicina Cardiovascular”; Graciano J. Michael, MD. Cap 1:Influencia 

Global de la Enfermedad Cardiovascular, 2009 pag 1-23 

 



20 
 

de lípidos en el plasma, de la presión sanguínea y de los niveles de azúcar 

en la sangre, todos estos cambios favorecen a la proliferación de 

enfermedades hipertensivas y arterioesclerosis. En la actualidad, en 

algunos países, principalmente los desarrollados, las causa de muerte más 

habituales ya han sido sustituidas por enfermedades crónicas como las 

cardiovasculares y el cáncer, en gran parte debido a la adopción de hábitos 

alimenticios e implantación de un sanidad pública. En 2020, cuando esta 

tendencia se haya extendido por los países en desarrollo, las primeras se 

habrán convertido en la causa principal de mortandad, ocasionando al 

menos de una de cada tres muertes. 

 

En EEUU, las enfermedades cardiovasculares son la causa única más 

común de muerte, ocasionando casi un 1% de las muertes cada año. De 

estas muertes cardiovasculares, casi la mitad son resultado directo de la 

enfermedad arterial coronaria y un 20% por ictus.3 

 

Los países en desarrollo son los que se enfrentan a mayores dificultades. 

Se encuentran todavía en las primeras etapas de su evolución económica y 

ya tienen que soportar fuertes cargas de enfermedades cardiovasculares. 

No se cuenta con suficientes recursos per cápita para crear infraestructura 

sanitaria y lazar estrategias propias del mundo occidental. 

 

                                                             
3
BRAUNWALD`S Eugene Md, “El libro de Medicina Cardiovascular”; Graciano J. Michael, MD. Cap 1:Influencia Global 

de la Enfermedad Cardiovascular, pag 1-23 
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La incidencia creciente de enfermedades cardiovasculares acabara 

repercutiendo en el crecimiento financiero: el impacto económico de una 

complicación cardiovascular, tanto en el entorno familiar como a nivel 

nacional, es mucho mayor en los países en desarrollo que en los 

occidentales. 

 

Combatir la epidemia de enfermedades cardiovasculares presenta 

dificultades distintas en cada parte del globo. Para los países en desarrollo, 

la mejor estrategia probablemente sea dedicar recursos a iniciativas de 

prevención baratas en detrimento de tratamientos cardiovasculares 

costosos y así reducir la carga global de enfermedades cardiovasculares. 

 

1.2. MORBI-MORTALIDAD DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

EN LATINOAMERICA Y EL ECUADOR 

Enfermedades Cardiovasculares en la Región de las Américas (que 

incluyen las enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades 

cerebrovasculares, enfermedades hipertensivas e insuficiencia cardíaca) 

representaron 31% de las carga de mortalidad y 10% del total de la carga 

mundial de enfermedad en 2000. La tasa de mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares ajustada por edad y por sexo fue más alta en Nicaragua, 

la República Dominicana y Trinidad y Tobago, donde sobrepasó 200 por 

100,000 habitantes. La misma tasa en Barbados, Canadá, Chile, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Puerto Rico estuvo por debajo 

de 150 por 100,000 habitantes. 
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Los últimos datos disponibles (2000-2004) muestran que las tasas de 

mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio fueron más altas 

entre los hombres (223,9 por 100.000 habitantes) que entre las mujeres 

(179,3 por 100.000); asimismo, hubo grandes diferencias entre las 

subregiones, y la variación fue de 35 a 50 por 100.000 habitantes en 

Norteamérica.4 

 

En un estudio se comparó la tendencia de la mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares en 10 países de América Latina entre 1970 y 2000; se 

encontró que la mortalidad por enfermedad coronaria y cerebrovascular 

descendió de manera sólida y constante en Canadá y los Estados Unidos, 

mientras que, para el mismo período, en los países de América Latina solo 

se notificaron descensos de la mortalidad por enfermedad isquémica en 

Argentina y por enfermedades cerebrovasculares en Argentina, Chile, 

Colombia, Costa Rica y Puerto Rico. 

 

En el mismo estudio también se informaron descensos menos marcados en 

la mortalidad por enfermedad isquémica del corazón en Brasil, Chile, Cuba 

y Puerto Rico, aunque la mortalidad por esa causa aumentó en Costa Rica, 

Ecuador, México y Venezuela. 

 

Esto podría ser resultado de cambios desfavorables que están sucediendo 

en general en la mayoría de los países de América Latina con respecto a 

los factores de riesgo, como la dieta inadecuada, la obesidad, la falta de 

                                                             
4
BRAUNWALD`S Eugene Md, “El libro de Medicina Cardiovascular”; Ridker Paul, MD. Cap 31:Factores de Riesgo de la 

Enfermedad Ateroesclerotica, pag 1238-1275 
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actividad física y el tabaquismo, además de un control menos eficaz de la 

hipertensión arterial y del manejo de estas enfermedades. 

 

Un estudio sobre el riesgo atribuible para infarto agudo de miocardio, 

realizado en cuatro países de América Latina, encontró que el colesterol 

sérico elevado, el tabaquismo, la hipertensión, el índice de masa corporal y 

los antecedentes familiares de enfermedad coronaria, en su conjunto, 

fueron responsables de 81% de todos los casos de infarto agudo de 

miocardio en Cuba, 79% en Argentina, 76% en Venezuela y 70% en 

México. 

 

Con respecto al accidente cerebrovascular, en 2002 hubo 271,865 muertes 

por esa causa en 27 países de la Región. La carga del accidente 

cerebrovascular estuvo entre 5 y 14 años de vida perdidos por 

discapacidad por 1.000 habitantes; esta cifra fue más alta en los países de 

las Américas que en la mayoría de los países del mundo desarrollado. El 

accidente cerebrovascular fue la principal causa de muerte en el Brasil en 

2003; en Centroamérica y México se encontraron las tasas de mortalidad 

más bajas por esa enfermedad. 

 

En casi todas las subregiones de las Américas las tasas de mortalidad por 

enfermedad cerebrovascular fueron más elevadas en las mujeres que en 

los hombres. Entre 1970 y 2000 se informó una tendencia descendente de 

las tasas de mortalidad por esta causa en la mayoría de los países de 

Latinoamérica y el Caribe, con una disminución entre 10% y 49% en el 
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último año comparado con el primero, la excepción fueron México y 

Venezuela, donde la mortalidad por esta causa no varió. 

En Ecuador, en 2009 la mortalidad por diabetes mellitus fue 27 por 100 mil 

(30 en mujeres) y por Enfermedades Cardiovasculares la mortalidad (por 

100 mil) por enfermedades cerebrovasculares fue 36, isquémica del 

corazón 31 e hipertensiva 23, son más altas en varones5 

América Latina, las prevalencias de obesidad infantil y juvenil en 1997 

oscilaban entre 2,1% en Nicaragua y 10,3% en Chile. En el estudio 

nacional ecuatoriano conocido por Mejoramiento de las Prácticas 

Alimentarias y nutricionales de Adolescentes Ecuatorianos (MEPRADE), 

que se efectuó en 1994, se encontró que el sobrepeso, basado en el IMC, 

fluctuaba entre 12 y 15% en las mujeres y entre 8 y 10% en los varones de 

zonas urbanas, mientras que en el área rural se mantenía en alrededor de 

2% en ambos sexos. El sobrepeso predominó en los estratos 

socioeconómicos altos, pero también se manifestó con bastante frecuencia 

en los estratos de bajos ingresos, especialmente en las mujeres. En 

adolescentes mujeres de Quito, de la Vega et al. encontraron prevalencias 

de 8,6% de sobrepeso y de 3,2% de obesidad, en tanto que en 

adolescentes varones esas prevalencias fueron de 8,5% y 2%, 

respectivamente.6 

 

 

 

                                                             
5 INEC, ECUADOR 2010 
6
BRAUNWALD`S Eugene Md, “El libro de Medicina Cardiovascular”; Ridker Paul, MD. Cap 31:Factores de Riesgo de la 

EnfermedadAteroesclerotica, pag 1238-1275 
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CAPITULO II 

2. FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

Los factores de riesgo (FR) son características o conductas de las personas 

que aumentan la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular 

(ECV). Estos se clasifican en mayores y condicionantes según la 

importancia como factor causal en el desarrollo de una ECV. A su vez 

pueden ser separados en modificables y no modificables según la 

posibilidad de influir sobre ellos. 
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2.1. Factores de Riesgo No Modificables 

Entre los factores de riesgo cardiovascular no modificables, pero si a 

tener en cuenta estaría la edad, el sexo y la historia familiar, 

especialmente de la familia de primer grado. Se incluye como riesgo la 

edad superior a 55 años en varones y superior a 65 años en la mujer. 

Por lo que respecta a los antecedentes familiares de enfermedad 

vascular prematura, se considera como factor de riesgo el antecedente 

de la misma en un familiar de primer grado en varones antes de los 55 

años y de las mujeres antes de los 65 años7 

 

2.2. Factores de Riesgo Modificables 

2.2.1. Tabaquismo: 

 El consumo de cigarrillos aumenta el riesgo de enfermedad 

cardiovascular. A mediados del siglo XX, los primeros estudios que 

ligaban el tabaquismo y la enfermedad cardiaca había sido publicado 

por English y col. Doll y hill y Hammond y Horn. El informe de 

SurgeonGenaral en 1964 reafirmaba la relación epidemiológica entre 

los dos, y hacia 1983 el Surgeon General establecía firmemente al 

tabaquismo como la causa principal evitable de enfermedad 

cardiovascular. El informe de 1989 del Surgeon General presento datos 

definitivos de estudios observacionales casos control y de cohorte, 

principalmente entre varones, que demostraban que el tabaquismo 

                                                             
7
Expert Panel on Detection, Evolution and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (ATP III) Executive 

Summary of the Trird Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) JAMA 2001 285:246-

2497 
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aumenta la mortalidad por ECV en un 50%, que dobla la incidencia de 

ECV y el riesgo aumenta con la edad y el número de cigarrillos 

fumados. Similares aumentos en el riesgo relativo de ECV se han 

observado entre mujeres. En EEUU, el consumo de cigarrillos es la 

causa líder prevenible de muerte y da cuenta de unas 430.000 muertes 

estimadas cada año (más del 40% de las cuales resultan enfermedad 

cardiovascular) y de más de 7 millones de años de vida potencialmente 

perdidas. En el mundo las tasas de tabaquismo continúan aumentando, 

con las tasas más grandes en el mundo en desarrollo. 

 

Aunque los datos de estudios a gran escala aleatorios que conciernen 

a la reducción del riesgo asociado con el cese del tabaquismo son 

limitados, los estudios observacionales demuestran beneficios claros 

del cese del tabaquismo. Los fumadores que lo dejan, reducen su 

exceso de riesgo de un suceso coronario alrededor del 50% en el 

primer año o dos tras el cese, con mucha de esta ganancia en los 

primeros meses. Este periodo sigue de una disminución más gradual, 

con el riesgo de los primeros fumadores alcanzando aquel de los que 

nunca fumaron durante un periodo de 5 a 15 años.  

 

El hábito de fumar afecta a la aterotrombosis por algunos mecanismos. 

Además de acelerar la progresión ateroesclerótica, fumar durante  

largo tiempo puede aumentar la oxidación del LDL-C y reducir las 

concentraciones del HDL-C. el fumar también impide la vasodilatación 

de las arterias coronarias dependiente del endotelio, tiene múltiples 
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efectos adversos sobre la hemostasia, eleva los marcadores de la 

inflamación como CRP, la molécula soluble de adhesión de los 

monocitos a las células endoteliales. Comparado con los no fumadores, 

los fumadores tienen una prevalencia aumentada de espasmo 

coronario y puede que tengan niveles reducidos los umbrales para la 

arritmia ventricular. 

 

Dejar el hábito de fumar constituye la más importante intervención 

individual en cardiología preventiva. Solo el dejar de fumar reduce el 

riesgo de un primer ataque cardiaco cerca del 65%. Los ensayos con 

terapia de reemplazo con nicotina empleado tanto con nicotina 

transdermica como chicles de nicotina, han probado que incrementan 

en gran extensión las tasas de abstención tras dejar de fumar. Estos 

programas farmacológicos, así como el consejo guiado por el médico, 

son rentables y deben ser  considerados como un servicio de 

prevención habitual. Los pacientes han de saber que los cigarrillos 

“light” no parece que reduzcan el riesgo de infarto de miocardio. 

Desafortunadamente, aunque el riesgo cardiovascular asociado con el 

hábito de fumar disminuye rápidamente al dejarlo, los riesgos de 

cáncer de pulmón, páncreas, y estómago persisten durante más de una 

década, así como el riesgo de EPOC. Por tanto, la prevención primaria 

sigue siendo el componente más importante de cualquier estrategia 

sobre la disminución del hábito de fumar basada en la población 

general.  
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2.2.2. Dislipidemia 

El papel del colesterol en la patogenia de la enfermedad cardiaca 

arteriosclerótica era, sorprendentemente controvertido hasta hace 

poco. Los primeros experimentos de Anitschow con animales 

alimentados con colesterol y la posterior identificación del colesterol 

como un importante componente de la placa fueron hitos contra el 

colesterol en el caso de la patogenia de la enfermedad 

cardiovascular. La importancia del colesterol en el suero (plasma)  

surgió, no solo de los grandes estudios epidemiológicos dirigidos 

tras la segunda guerra mundial, sino incluyen el Seven Country 

Study, el estudio Ni-Hon-San, El estudio North Wick Park y más 

recientemente el estudio Prospective Cardiovascular Munster 

(PROCAM). Posteriores refinamientos de las metodología 

analíticas, especialmente de la ultracentrifugación (que permite la 

separación de las lipoproteínas plasmáticas), proporcionaron datos 

sobre las relación entre las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y 

posiblemente, de las proteínas de muy baja densidad (VLDL) con la 

enfermedad de las arterias coronarias. También ha surgido el papel 

de las lipoproteínas de alta densidad (HDL) como fracción de 

protección. Frente a estos resultados, hasta hace poco, el 

entusiasmo por tratar a los pacientes con fármacos para disminuir  

el colesterol se detuvo por dos razones 1) los propios fármacos 

tenían efectos indeseables y 2) realmente poca evidencia directa 

demostraba una disminución en las morbilidad y mortalidad. 
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Los datos referentes al papel de la dieta en las enfermedades 

cardiovasculares solo añadieron confusión. El Seven Country Study 

proporciono datos convincentes sobre el hecho de que las 

concentraciones de colesterol plasmático se correlacionaban mucho 

mejor con la ingesta de grasas saturadas que  con el colesterol de 

la dieta. Además, había una relación fuerte y gradual entre la 

ingesta de grasas saturadas, el colesterol sérico y la incidencia de 

la enfermedad coronaria. 

 

En conclusión, el colesterol sérico aumentado esta causalmente 

asociado con riesgo aumentado de ECV. Específicamente un 10% 

de aumento de colesterol sérico se asocia con un 20% a un 30% de 

aumento de riesgo de ECV y elevaciones más tempranas en la vida 

puede asociarse con aumentos mayores en el riesgo.8 

 

Se ha demostrado beneficios claros por la dieta y tratamientos 

farmacológicos que disminuyen el colesterol sérico. El tratamiento 

dirigido a disminuir el colesterol sérico en un 10% reduce el riesgo 

de muerte por ECV en un 15%. El tratamiento durante más de 5 

años ofrece un 25% de reducción en eventos de ECV. Así el 

cumplimento a largo plazo es importante para el éxito de la 

intervención. Aunque los primeros estudios aleatorios generalmente 

                                                             
8
Expert Panel on Detection, Evolution and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (ATP III) Executive 

Summary of the Trird Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) JAMA 2001 285:246-

2497 
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mostraron una reducción en el riesgo tanto de ECV fatal como no 

fatal, tanto en los estudios de prevención primaria como secundaria, 

algunos estudios sugirieron que el descenso de colesterol aumenta 

el riesgo de mortalidad no vascular. Estudios de prevención 

primaria y secundaria a gran escala recientemente completados 

utilizando inhibidores de 3-hidroxi-3 metilglutaril coenzima A 

reductasa  (estatinas) confirman las reducciones en ECV fatal y no 

fatal y también proporcionan datos reafirmantes de que la reducción 

de colesterol no incrementa el riesgo de mortalidad no vascular. Un 

reciente metaanálisis de estos cinco estudios primarios y 

secundarios (30.817 participantes y más de 166.000 personas-años 

de seguimiento) demostró que el tratamiento con estatina reducía el 

riesgo de eventos coronarios mayores en un 31% y la mortalidad de 

todas las causas en un 21% con reducciones similares en hombres 

y mujeres,  así como en aquellos más jóvenes y mayores de 65 

años. Los estudios de descenso del colesterol también demuestran 

reducciones de eventos cerebro-vasculares. 

 

La asociación entre niveles de colesterol y ECV esta asimismo 

influida por la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular 

asociados a la dislipidemia. La presencia de diabetes o de niveles 

altos de triglicéridos o de niveles bajos de colesterol HDL agrava los 

efectos de colesterol total aunque sus niveles estén tan solo 

ligeramente elevados. Este motivo es fundamental para la 

estimación global del riesgo cardiovascular. La presencia de niveles 
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de triglicéridos > 150mg/dl es uno de los criterios utilizados en la 

definición de síndrome metabólico.  

  

 

2.2.3. Ejercicio y Obesidad 

El ejercicio físico regular reduce la demanda miocardica de 

oxigeno e incrementa la capacidad de ejercicio, lo que se asocia 

con menor riesgo coronario. Una serie consistente de estudios 

prospectivos demostró la asociación entre los niveles de actividad 

física y las tasas reducidas de morbilidad cardiovascular y de 

mortalidad por todas las causas. Por ejemplo, en una evaluación 

prospectiva de alumnos Havard, inicialmente libres de 

enfermedad cardiovascular, los hombres con los mayores niveles 

de actividad basal tenían una reducción del 40% en los eventos 

cardiovasculares no fatales y una reducción del 24% en muerte 

cardiovascular cuando se comparaba con aquellos que tenían 

estilos de vida sedentarios. Mientras que el nivel de ejercicio en 

las primeras etapas de la vida predice el patrón de ejercicio a 

largo plazo, también se consigue una reducción significativa en el 

riesgo a largo plazo en los individuos que inicialmente eran 

sedentarios pero posteriormente incrementaron su nivel de 

ejercicio físico. Así el incrementar los niveles de ejercicio físico 

aun en la zona media y posterior de la vida reduce el riesgo 

coronario en los hombres y en las mujeres. Las tasas de ictus 

también disminuyen entre los que tienen hábitos de ejercicio 

durante toda la vida con independencia de la hipertensión. 
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Los datos de mortalidad sugieren que en EEUU más de 200.000 

muertes anuales son ocasionadas por la inactividad física. Así una 

reciente declaración conjunta del Center forDisease Control y del 

Prevention and the American College of Sports Medicine 

recomienda que cada estadounidense debe realizar por lo menos 

30 minutos diarios de actividad física de moderada intensidad. De 

forma análoga la AHA ha recomendado un ejercicio con gasto de 

energía que se aproxime a las 2000 calorías a la semana, un nivel 

de ejercicio que pueda conseguirse con ejercicio diario modesto. 

Por lo tanto, las recomendaciones de los médicos de incrementar 

los niveles de ejercicio desempeñan un importante papel en la 

reducción del riesgo cardiaco, particularmente entre los ancianos, 

mujeres y aquellos que tienen un estado socioeconómico menor y 

cuyas tasas de ejercicio tienden a ser más bajas.9 

 

Los mecanismos por los que el ejercicio disminuye el riesgo 

cardiovascular no se conocen con detalle pero, probablemente 

incluyen sus efectos  favorables sobre la tensión arterial, el control 

del peso, el perfil lipídico y el aumento de la tolerancia a la 

glucosa. El ejercicio también mejora la función endotelial, 

promueve la fibrinólisis, reduce la actividad plaquetaria y 

disminuye la propensión de trombosis in situ. 

 

                                                             
9
http://circahajournals.org/content/full/115/1/114 

http://circahajournals.org/content/full/115/1/114


34 
 

La obesidad por si misma se asocia con un riesgo cardiovascular 

incrementado, independientemente de los niveles de actividad. 

Por ejemplo el Nurses Health Study revelo una relación lineal 

directa entre el índice de masa corporal y el subsecuente riesgo 

de enfermedad coronaria entre hombres y mujeres, así como la 

distribución de la grasa corporal. Los estudios recientes indican 

que un cociente cintura/cadera, una estimación de la obesidad 

centrípeta o abdominal, es un indicador independiente del riesgo 

cardiovascular tanto en hombres como en mujeres mayores. 

 

Los estudios llevados a cabo en países occidentales han 

mostrado una relación entre obesidad y mortalidad cardiovascular. 

Se considera como factor de riesgo cardiovascular l presencia de 

un IMC > 30kg/m2 o un perímetro abdominal a nivel de cintura > 

102 cm en varón y > 88 cm en la mujer. La obesidad central es 

uno de los factores utilizados en la definición del síndrome 

metabólico, cuya frecuencia es muy elevada tanto en EEUU 

(25%) como en países en desarrollo. 

 

Permanece abierta la controversia sobre si la obesidad por si 

misma es un verdadero factor  de riesgo de ECV o si su impacto 

sobre el  riesgo cardiovascular esta mediado únicamente a través 

de interrelaciones con la intolerancia a la glucosa, la resistencia a 

la insulina, la hipertensión, la inactividad física y la dislipidemia. 

Sin embargo, la obesidad es una epidemia en EEUU y el control 
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sobre el peso desempeña un papel fundamental en cualquier 

práctica CV preventiva, junto con consejos respecto a la dieta y 

ejercicio. 

 

2.2.4. Diabetes Mellitus 

Tres cuartas partes de las muertes entre los diabéticos son 

consecuencia de la enfermedad cardiaca coronaria. Comparado 

con los individuos no afectados, el paciente diabético tiene una 

carga ateroesclerótica más elevada, tanto en las arterias 

principales como en la circulación microvascular. De forma no 

sorprendente, los pacientes diabéticos tienen tasas aumentadas 

de complicaciones ateroscleróticas, tanto en aspectos de 

prevención primaria como tras procedimientos de intervención 

coronaria. Así la resistencia a la insulina y la diabetes se 

encuentran entre los principales factores de riesgo cardiovascular. 

Los pacientes con diabetes tienen tasas de eventos vasculares 

futuros aumentadas entre tres y cinco veces, con tasas aún 

mayores entre las mujeres diabéticas. El riesgo de enfermedad 

coronaria entre las mujeres pre-menopáusicas diabéticas 

recuerda a los de los hombres no diabéticos, indicando que la 

diabetes aminora los efectos protectores del sexo femenino.10 

Sin embargo, aunque la hiperglucemia se asocia estrechamente 

con la enfermedad microvascular, la resistencia a la insulina, por 

si misma, promueve la ateroesclerosis aun antes de que se 

                                                             
10

Primary Prevention of Cardiovascular Disease in People with Diabetes Mellitus. A Scientific Statement From the 

American Heart Associatition and American Diabetes Association. Circulation 2007:114:115:114-126: originally 
published online Dec 27/2006 
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produzca la diabetes franca. Los estudios recientes corroboran el 

papel de la resistencia a la insulina como un factor de riesgo 

independiente para la aterotrombosis. Este hallazgo ha promovido 

recomendaciones para realizar una vigilancia más estrecha del 

síndrome de resistencia a la insulina, compuesto por intolerancia 

a la glucosa e hiperinsulinemia acompañado de 

hipertriglicerinemia, bajas concentraciones de HDL-C y un 

predominio de partículas de LDL pequeñas y densas. La 

resistencia a la insulina también produce un estado protrombótico 

debido a un aumento de las concentraciones de PAI-1 y de 

fibrinógeno.  

 

Además de estas anomalías metabólicas sistémicas, la 

hipertriglicerinemia origina la acumulación de productos finales de 

la glicación, causantes del daño vascular. Además, los pacientes 

diabéticos tienen muy disminuida la función del endotelio y del 

musculo liso, y parece existir un aumento de la adhesión 

leucocitaria al endotelio vascular, lo  que representa un paso 

previo fundamentar en la aterogénesis. Frente a la evidencia que 

concierne a las anomalías fisiopatológicas asociadas con la 

diabetes y datos epidemiológicos que describen un aumento de 

peligro asociado con la hiperglucemia, pocos ensayos clínicos han 

evaluado si la mejora en el control glicémico mejora el riesgo 

cardiovascular. El ensayo Diabetes Complications and Control 

Trial de estricto control glucémico entre los pacientes 
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insulinodependientes informo de beneficios en los puntos finales 

microvasculares, pero no encontró beneficios en las tasas de 

acontecimientos coronarios. De forma análoga, el 

UnitedKingdomProspective Diabetes Study encontró solo 

beneficios marginales en el control glicémico entre los diabéticos 

no insulino dependientes. Basados en los resultados de Haffner et 

al, se ha sugerido que el riesgo de ECV en los sujetos con DM 

tipo 2 es similar al de pacientes con infarto de miocardio previo. 

Datos procedentes del estudio ARIC, con  un seguimiento de 

13790 sujetos afroamericanos y de raza blanca, de 45 a 64 años 

de edad, confirmaron el elevado riesgo CV de los sujetos con 

diabetes tipo 2. El riesgo de enfermedad coronaria de los sujetos 

diabéticos fue superior al de los no diabéticos, aunque sin llegar al 

riesgo de los sujetos no diabéticos con enfermedad coronaria 

previa. Por lo que respecta al ictus, el riesgo de los pacientes 

diabéticos fue similar al que presentaban los sujetos no diabéticos 

con enfermedad coronaria. Recientemente se ha observado que 

niveles elevados de hemoglobina glucosilada, incluso en el rango 

de valores actualmente considerados como normales, 

incrementan el riesgo CV. Siguiendo las directrices de sociedades 

científicas internacionales, se considera como diabetes la 

presencia de glucemia en ayunas de 126mg/dl o de una glucemia 

postprandial > 198mg/dl. 

Por tanto, el ejercicio, la dieta, evitar la obesidad y control 

agresivo de otros factores de riesgo sigue siendo los objetivos 
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primarios en la reducción del riesgo en las poblaciones de 

diabéticos tipo II.11 

 

2.2.5. Hipertensión Arterial 

En contraste con el consumo de tabaco, la hipertensión es, en 

muchas ocasiones, un factor de riesgo cardiovascular silente. De 

los 50 millones estimados de estadounidenses que tienen presión 

sanguínea elevada, casi un tercio  se diagnostica y solo un 25% 

recibe tratamiento eficaz. Los niveles elevados de presión 

sanguínea se correlacionan de forma consecuentemente con un 

riesgo elevado de ictus y de infarto de miocardio. Uno de los 

primeros metaanálisis, que evaluó más de 5500 eventos 

cerebrovasculares, encontró un aumento de un 27% en el riesgo 

de enfermedad coronaria y un 42% del riesgo de ictus isquémico 

por cada 7mmHg de elevación de la tensión arterial diastólica. 

Aunque la hipertensión muchas veces se asocia  a la resistencia a 

la insulina y a la obesidad, el riesgo debido a la hipertensión se 

incrementa en presencia de otros factores de riesgo 

cardiovascular. Incluso en individuos sin hipertensión diastólica, 

los aumentos aislados en la tensión sistólica  son un factor de 

riesgo. La hipertensión sistólica aislada aumenta en forma 

importante el riesgo de infarto de miocardio no fatal y de muerte 

                                                             
11

http://www.diabetes.unal.edu.co/RIESGO_CARDIOVASCULAR_GLOBAL.pdf 

 

http://www.diabetes.unal.edu.co/RIESGO_CARDIOVASCULAR_GLOBAL.pdf
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cardiovascular, tanto en muestras de la población general como 

en grupo de bajo riesgo aparente. 

 

La reducción de la presión sanguínea reduce en gran medida el 

riesgo, incluso entre los individuos jóvenes con hipertensión leve o 

moderada. En los análisis de revisión, las reducciones 

farmacológicas en la tensión arterial diastólica de 5mmHg a 

6mmHg parece que reduce el riesgo de ictus en más del 40%, el 

riesgo de mortalidad vascular en un 21% y el riesgo de 

enfermedad cardiaca coronaria en un 14%. En los ancianos, los 

datos de los ensayos aleatorios también indican la eficacia de los 

tratamientos de hipertensión sistólica aislada. Entre los pacientes 

que cumplen el tratamiento, la reducción de sodio y la pérdida de 

peso pueden ser eficaces. Sin embargo, no todos los pacientes 

responden a estas medidas y el éxito a largo plazo de las 

estrategias no farmacológicas para controlar la hipertensión ha 

sido, en muchas ocasiones decepcionantes. Así, aunque los 

informes del Joint Nacional Comité onPrevention, Detection, 

Evaluation and Treatment of High BloodPressure continua 

recomendando la pérdida de peso, la reducción de alcohol, el 

aumento de la actividad física y la restricción de sodio como 

estrategias de primera línea.12 

                                                             

12
Estratificacion yValoracion Del Riesgo Cardiovascular, GUIA ESPAÑOLA DE HIPERTENSION ARTERIAL 

2005, 22 SUPL 2:9-15 
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CAPITULO III 

3. ESTIMACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

Las normas preventivas de las enfermedades cardiovasculares en general y 

de la enfermedad cardiaca coronaria en particular pretenden reducir la 

intensidad de los factores de riesgo tradicionales (tabaquismo, hipertensión 

arterial, dislipidemia, diabetes y obesidad) en la población mediante 

consejos sobre estilos de vida saludables: disminución de grasa animal y 

azúcar refinado de la dieta, recuperación del peso ideal, abstinencia de 

fumar y evitar el sedentarismo. Sin embargo, aun cumpliendo con ellas, las 

medidas higiénico-dietéticas recomendadas suelen ser insuficientes para 

una prevención eficaz en la mayoría de los individuos de alto riesgo 

identificados dentro de la población por los servicios de salud.13 

 

El tratamiento individual del riesgo cardiovascular en general y de las 

dislipidemia en particular, con frecuencia es necesario complementar el 

consejo dietético con un tratamiento farmacológico hipolipemiante; en la 

actualidad se hace hincapié en la decisión terapéutica basada en el riesgo 

global, que suele estimarse de acuerdo con las ecuaciones de riesgo 

derivadas del estudio Framinghan. 

Como ya se ha manifestado, el riesgo coronario y/o cardiovascular (RCV) es 

la probabilidad de presentar una enfermedad coronaria o cardiovascular en 

un periodo de tiempo determinado, generalmente de 5 ó 10 años; en 

general, se habla de riesgo coronario o cardiovascular indistintamente ya 

                                                             
13

Prevention of cardiovascular disease, Guidelines for assessment of cardiovascular risk.OMS 2007 
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que ambas medidas se correlacionan bien, aunque algunos autores 

consideran que multiplicando el riesgo coronario por 4/3 obtenemos una 

mejor estimación del riesgo cardiovascular. 

 

Existen dos métodos de cálculo de RCV: cualitativos y cuantitativos; los 

cualitativos se basan en la suma de factores de riesgo y clasifican al 

individuo en riesgo leve, moderado y alto riesgo; los cuantitativos nos dan un 

número que es la probabilidad de presentar un evento cardiovascular en un 

determinado tiempo; la forma de cálculo es a través de programas 

informáticos, basados en ecuaciones de predicción de riesgo, o las llamadas 

tablas de riesgo cardiovascular 

La estimación del riesgo cardiovascular global por este método tiene 3 

objetivos clínicos fundamentales:  

 Identificar pacientes de alto riesgo que precisan atención e intervención  

inmediata.  

 Motivar a los pacientes para que sigan el tratamiento y así reducir 

riesgo. 

 Modificar la intensidad de la reducción de riesgo en base al riesgo 

global estimado 

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 organismos. 

Las tablas de riesgo cardiovascular más utilizadas están basadas en la 

ecuación de riesgo del estudio de Framingham;  las más importantes que 

son: Framingham clásica, Framingham por Categorías, nuevas tablas de 
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Framingham, Sociedades Europeas, Sociedades Británicas, Nueva 

Zelanda y Sheffield. 

 

 

3.1 TABLAS DE RIESGO DE FRAMINGHAM CLASICA 

Utiliza un método de puntuación en base a las siguientes variables: edad 

(35-74 años), sexo, HDL-colesterol, colesterol total, presión arterial 

sistólica, tabaquismo (sí/no), diabetes (sí/no) e hipertrofia ventricular izda. 

(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.  

 

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, 
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podríamos realizar un cálculo aproximado de su riesgo cardiovascular, 

asumiendo lo anteriormente expuesto. 14 

 

Se considera como inconvenientes de esta tabla: 

 Está basada en el estudio de Framingham, una población americana 

con una mayor prevalencia y riesgo de enfermedad cardiovascular 

que la nuestra, y aunque algunos estudios indican que la predicción 

de riesgo es aceptable en el Norte de Europa, otros creen que 

sobrestima el riesgo en otras poblaciones, como Reino Unido o 

mediterráneas, como Italia o España, por lo que tendríamos que 

tener cierta cautela en estos casos. 

 Son útiles al comparar poblaciones, pero plantean cierto grado de 

incertidumbre a la hora de valorar el riesgo individual. 

 No considera dentro de sus variables la historia familiar de 

enfermedad coronaria precoz (se considera antecedente familiar 

positivo si puede documentarse una enfermedad coronaria clínica o 

una muerte súbita en un familiar de primer grado menor de 55 años 

si es hombre o de 65 años si es mujer). 

 Tampoco contempla otros factores de riesgo como triglicéridos 

(sobre todo si se acompaña de una cifra baja de HDL-colesterol), 

fibrinógeno, homocisteína, etc. 

                                                             

14
GRUNDY SCOTT M, BALADY GARY J, CRIQUI MICHAEL H, FLETCHER G, GREENLAND P, 

HIRATZKA LOREN F, et al. Primary Prevention of Coronary Heart Disease: Guidance From 

Framingham. Circulation 1998; 97: 1876-87.          
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 No se puede aplicar en pacientes con una enfermedad 

cardiovascular manifiesta 

 Predice mejor el riesgo en sujetos de mayor edad que en jóvenes8;   

No son adecuadas para individuos que presenten un único factor de 

riesgo (dislipidemia, HTA o diabetes) grave o muy grave; en el caso 

de diabetes, probablemente se infravalore el riesgo ya que hoy en 

día este se equipara a la prevención secundaria.  

 

En la figura 1. se detalla los parámetros a valorar.  
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3.2 TABLAS DE FRAMINGHAM POR CATEGORÍAS  

Con el fin de adaptar la ecuación de riesgo de Framingham a las 

recomendaciones del NationalCholesterolEducationProgram (NCEP) y V 

JointNationalCommittee (V JNC), en 1998 se publican las llamadas tablas 

de riesgo de Framingham por categorías (Wilson); las variables que utiliza 

son: edad (30-74 años), sexo, tabaquismo (sí/no), diabetes (sí/no) y las 

categorías de: HDL-colesterol, colesterol total (existen otras tablas cuya 

categoría no es el colesterol total, sino el LDL- colesterol) y presión arterial 

sistólica y diastólica; esta tabla sirve para calcular la probabilidad de 

presentar una enfermedad coronaria total (angina estable, inestable, IAM y 

muerte coronaria), en un periodo de 10 años; posteriormente, en 1999, 

Grundy realizó una pequeña modificación de las tablas anteriores, 

considerando la diabetes como glucosa basal > 126 mg/dl (acorde con los 

nuevos criterios de la Asociación Americana de Diabetes), además de poder 

realizar un cálculo del riesgo de presentar lo que ellos llaman "hard 

CHD"17o "eventos duros", que incluye sólo la angina inestable, IAM y 

muerte coronaria.15 

 

Es el método recomendado en el momento actual por la American 

HeartAssociation (AHA) y el American College of Cardiology (ACC). 

Además no solamente podemos utilizar el riesgo absoluto de enfermedad 

coronaria total o eventos duros, sino que también podemos ver el riesgo 

relativo en una tabla reflejada en colores (según riesgo); este concepto de 

                                                             
15

D'AGOSTINO R, RUSSELL H, HUSE D, ELLISON R, SILBERSHATZ H, WILSON P, et al. 

Primary and subsequent coronary risk appraisal: New Results from the Framingham Study. A 
Heart J 2000; 139: 272-81. 
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riesgo relativo tiene una mayor importancia en personas jóvenes y ancianos 

(ya que en estos el riesgo absoluto aumenta con la edad por el acúmulo 

natural de aterogénesis) y se define como el cociente entre el riesgo 

absoluto y el riesgo bajo (definido como aquella persona de la misma edad, 

con una tensión arterial < 120/80 mmHg, un colesterol total entre 160-199 

mg/dl, un HDL-colesterol > 45 mg/dl, no fumador y no diabético) o el riesgo 

medio de una determinada población, así, una vez calculados los puntos 

según la tabla, nos vamos a la columna de la edad del paciente y la 

intersección de ambos corresponde a una cuadrícula con un número y color 

que puede ser verde (riesgo por debajo del medio de la población), violeta 

(riesgo medio de la población), amarillo (moderadamente por encima del 

riesgo medio) y rojo (alto riesgo). 

Como ventajas, podemos resaltar:   

 Se ajusta a las recomendaciones nacionales del NCEP y V JNC, 

puntuando los factores de riesgo en base a su severidad ("categorías") 

 Utiliza una variable menos, ya que no considera la HVI diagnosticada 

por EKG. 

  Se puede utilizar el concepto de riesgo relativo en una tabla de colores.   

Incluye la probabilidad de "eventos duros", objetivo fundamental en los 

ensayos clínicos.  

Quizás esta última sea la característica más importante de estas tablas, 

ya que según algunos autores, la exactitud de este sistema por 

categorías es similar al anterior de variables continuas. 

A continuación se expone las tablas y sus valoraciones 
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3.3 NUEVAS TABLAS DE FRAMINGHAM (D´AGOSTINO) 

A medida que se analizan nuevos datos y resultados del estudio de 

Framingham, se van añadiendo a los modelos matemáticos, nuevos 

factores de riesgo a tener en cuenta; de este modo se publican en un 

artículo del American HeartJournal nuevas tablas de riesgo; utilizan 

variables distintas según sean hombres o mujeres y existen tablas para 

prevención primaria (probabilidad de presentar un primer evento) y 
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prevención secundaria (probabilidad de presentar una enfermedad 

coronaria o accidente cerebrovascular en aquéllos que ya han sufrido un 

evento cardiovascular). 

   

Se pueden aplicar en pacientes entre 35-74 años y el riesgo se calcula a 

más corto plazo (2 años); en varones, en prevención primaria, las variables 

utilizadas son: edad, colesterol total y HDL-colesterol, diabetes (sí/no), 

tabaco (sí/no), presión arterial sistólica (tratada/no tratada); en el caso de 

las mujeres existe un modelo que incluye triglicéridos y otro que no; el resto 

de las variables, además de las mencionadas para los hombres, incluye: 

edad (con menopausia/sin menopausia), ingesta de alcohol; la puntuación 

final también es distinta según su situación respecto a la menopausia.   

En los casos de prevención secundaria en varones, el cálculo de riesgo de 

otro evento coronario o accidente cerebrovascular en un periodo de 2 años, 

se realiza en base a la edad, colesterol total, HDL-colesterol y diabetes; en 

mujeres, además se tiene en cuenta el tabaco y la presión arterial 

sistólica.16 

 

Entre las ventajas de estas tablas, destaca: 

 El cálculo de riesgo se hace a corto plazo (2 años). 

 Se incluyen otros factores de riesgo, sobre todo en mujeres, como el 

consumo de alcohol, la menopausia y los triglicéridos. 

                                                             

16
D'AGOSTINO, VASAN, PENCINA, WOLF, COBAIN, MASSARO, KANNEL. 'A General 

Cardiovascular Risk Profile for Use in Primary Care: The Framingham Heart Study', Circulation 2008 
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 Se puede calcular el riesgo también en pacientes en prevención 

secundaria.   

Utiliza el cociente colesterol total/HDL-colesterol, mejor predictor de 

enfermedad coronaria. Entre los inconvenientes los autores resaltan 

que, al igual que las anteriores, se debe de tener cautela al aplicarlas a 

otras poblaciones, sobre todo las de bajo riesgo. 
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3.4 TABLAS DE RIESGO DE LAS SOCIEDADES EUROPEAS  

En 1998 se realiza una revisión de las recomendaciones publicadas en 

1994 de las Sociedades Europeas de Cardiología, Arterioesclerosis e 

Hipertensión, respecto a la prevención de la enfermedad coronaria en la 

práctica clínica, en la que también participan la Sociedad Internacional de 

Medicina del Comportamiento, Sociedad Europea de Medicina General y 

Medicina de Familia y la Red Europea del Corazón. 

 

Las tablas que recomiendan para el cálculo de riesgo coronario (definido 

como angina, IAM y muerte coronaria) en un periodo de 10 años, utilizan las 

siguientes variables: edad (30-70 años), sexo, tabaco, colesterol total y 

presión arterial sistólica; existen 2 tipos de tablas, dependiendo si el 

individuo es o no diabético (Fig. 6); el nivel de riesgo viene representado en 

la tabla en colores, considerando por consenso un riesgo alto (umbral de 

tratamiento con fármacos), si alcanza o supera el 20% a los 10 años, o si 

supera el 20% al proyectarlo a la edad de 60 años.17 

 

Las tablas se utilizan de la siguiente forma: una vez elegida la tabla en base 

a su condición de diabetes o no, nos vamos al cuadro correspondiente 

según edad, sexo y columna según sea fumador o no; después se busca la 

casilla que más cerca este en base a cifras de presión arterial sistólica y 

colesterol total; se considera que el riesgo es mayor que el reflejado en las 

tablas si presenta: hiperlipemia familiar, antecedentes familiares de 

enfermedad coronaria precoz, HDL-colesterol bajo (<39 mg/dl en varones y 

                                                             
17

VELASCO JA, COSIN J, MAROTO JM, MUÑIZ J, CASASNOVAS JA, PLAZA I, et al. Guías 

de práctica clínica de la Sociedad Española de Cardiología en prevención cardiovascular y 
rehabilitación cardíaca. Rev EspCardiol 2000; 53: 1095-120 

file:///C:/Users/usuario/Documents/TESIS/scielo.php.htm%23f6
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de 43 mg/dl en mujeres), triglicéridos mayores de 180 mg/dl y si el individuo 

se aproxima a la siguiente categoría de edad. Además de las Sociedades 

Europeas, es el método recomendado por la Sociedad Española de 

Cardiología en su guía de prevención cardiovascular y rehabilitación 

cardiaca, así como el utilizado en el Consenso del Colesterol en España, 

2000. 

 

Entre las ventajas de este tipo de tablas coloreadas o gráficos podemos 

destacar: son fáciles de utilizar (sólo cinco variables), permite situar al 

individuo en relación al resto de la población según código de color, puede 

servir para negociar con el paciente y para que vea reflejados los beneficios 

de intervención sobre los factores de riesgo, y en jóvenes ilustra cómo 

estará ese paciente dentro de unos años si no corrige los factores que 

identificamos.   

 

Entre los inconvenientes tenemos que destacar que no tiene en cuenta el 

HDL-colesterol, ya que según el Documento no se solicita de forma rutinaria 

en toda Europa; sin embargo en España los valores elevados de HDL-

colesterol, podrían explicar, aunque no de forma exclusiva, las tasas de 

mortalidad más bajas que en otros países desarrollados; además el HDL-

colesterol bajo se considera claramente un factor de riesgo independiente 

de enfermedad coronaria; por todo esto, llama la atención que estas tablas 

de riesgo fueran las recomendadas para el cálculo de riesgo cardiovascular 

en el Consenso de la Colesterolemia en España, 2000.  
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3.5 TABLAS DE LAS SOCIEDADES BRITÁNICAS 

 

En 1998 las Sociedades Británicas de Hipertensión, Diabetes, Lípidos y 

Cardiología publican también, 2 meses después de las europeas, sus 

recomendaciones para la prevención de la enfermedad coronaria en la 

práctica clínica.   

 

Con estas tablas podemos realizar una estimación del riesgo coronario, 

definido como IAM no fatal y muerte coronaria; utiliza las siguientes 

variables: edad (35-74 años), sexo, tabaco (sí/no), presión arterial sistólica, 

cociente colesterol total/ HDL-colesterol y diabetes (sí/no) (existen 2 tablas 

diferentes respecto a si el paciente es o no diabético).18 

 

El manejo es similar al de las tablas europeas, obteniendo el riesgo en un 

gráfico dividido por 3 líneas que equivalen al 15, 20 y 30% respectivamente; 

el cociente colesterol total/HDL-colesterol se calcula directamente en la 

tabla a través de un normograma 

 

No son apropiadas para el cálculo de riesgo cardiovascular si presenta: 

enfermedad coronaria u otra enfermedad arterioesclerótica, 

hipercolesterolemia familiar, HTA establecida (PAS >160 mmHg o PAD 

>100 mmHg) con lesiones de órgano diana, insuficiencia renal o diabetes 

con lesiones órgano diana; el riesgo es mayor que el reflejado en las tablas, 

si: historia familiar de enfermedad coronaria precoz (<55 años en hombres y 

                                                             
18

British Cardiac Society, British Hyperlipidaemia Association, British Hypertension Society, 

British Diabetic Association. Joint British recommendations on prevention of coronary heart 
disease in clinical practice: Summary. BMJ 2000; 320: 705-8 



59 
 

de 65 años en mujeres), triglicéridos altos, intolerancia a la glucosa, mujeres 

con menopausia precoz o si la edad del paciente se aproxima a la siguiente 

categoría.  

 

Se considera alto riesgo si la probabilidad de presentar un evento a los 10 

años es superior al 15% (equivalente a un 20% de riesgo cardiovascular); 

de todas formas se considera prioritario intervenir en aquéllos de un riesgo 

superior al 30% y si hay recursos económicos seguir con los de riesgo 

>15%.  

 

La diferencia fundamental con las tablas de las sociedades europeas es la 

inclusión, no solamente del HDL-colesterol, sino del cociente colesterol 

total/HDL-colesterol, que según diferentes estudios es un mejor predictor de 

enfermedad coronaria que el colesterol total solo o el LDL-colesterol. 
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3.6 TABLAS DE RIESGO DE NUEVA ZELANDA 

 

Estas tablas no son una guía para el manejo del riesgo cardiovascular en 

general, sino que se utilizan para ver el beneficio del tratamiento con 

fármacos de la HTA y el colesterol, dos de los factores de riesgo más 

importantes, junto con el tabaco; expresan el riesgo cardiovascular definido 

como muerte coronaria, IAM, angina, accidente isquémico transitorio, 

accidente cerebrovascular fatal o no fatal, insuficiencia cardiaca y 

enfermedad vascular periférica, en un periodo de 5 años. 

 

Las variables que utiliza son la edad (40-70 años), sexo, diabetes (sí/no), 

tabaco (sí/no), cociente colesterol total/ HDL-colesterol, presión arterial 

sistólica y diastólica (si caen en diferentes catego-rías se debe aplicar la 

mayor). En caso de que el colesterol sea mayor de 8-9 mmol/l o el cociente 

de colesterol total/ HDL-colesterol mayor de 8-9 o la tensión arterial sea 

mayor de 170-180/100-105 mmHg, las tablas de riesgo infraestiman el 

verdadero riesgo de ese individuo.19 

   

El verdadero interés de estas tablas es que podemos ver reflejado el 

beneficio del tratamiento en base a eventos cardiovasculares que se 

previenen por cada 100 tratados en 5 años y el número de pacientes a 

tratar también durante 5 años para evitar un evento (NNT), asumiendo un 

descenso del colesterol con tratamiento del 20% y un descenso de la 

                                                             
19

JACKSON R. Updated New Zaeland cardiovascular disease risk- benefit prediction guide. 

BMJ 2000; 320: 709-10 
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presión arterial sistólica de 10-15 mmHg o de presión arterial diastólica de 

5-8 mmHg 

   

No se deben aplicar en pacientes con enfermedad cardiovascular manifiesta 

o con HVI, diagnosticada por ECG, ya que se asume que estos casos 

presentan un riesgo superior al 20% a los 5 años; tampoco se debe aplicar 

si existe hiperlipemia genética familiar o diabéticos con microalbuminuria 

(MAU); aquellos pacientes con historia familiar de enfermedad coronaria 

prematura (<55 años en varones y de 65 años en mujeres) o con obesidad, 

van a tener un riesgo más alto que el indicado en las tablas. 

   

El cálculo de riesgo cardiovascular a 5 años en pacientes con hipertensión 

arterial es otra de las ventajas de estas tablas, ya que se ajusta mejor a los 

resultados obtenidos en los distintos ensayos clínicos de HTA, que suelen 

tener esta duración. 

 

3.7 TABLAS DE RIESGO DE SHEFFIELD 

 

El objetivo de estas tablas es detectar qué pacientes se pueden beneficiar 

de un tratamiento con estatinas en base a su cifra de colesterol total y su 

riesgo coronario; a raíz de la publicación del estudio 4S32 realizado en 

prevención secundaria con simvastatina, y extrapolando los datos a la 

prevención primaria, se podía obtener beneficio si el riesgo de muerte 

coronaria era mayor de un 1,5% anual (riesgo de los pacientes tratados con 

placebo en este ensayo); posteriormente y a raíz del estudio WOSCOPS33, 
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se modificaron las tablas, siendo el riesgo mínimo para tratar de un 3% 

anual.   

 

Se calculó por lo tanto, usando las funciones de riesgo de Framingham, 

cuáles eran las concentraciones de colesterol total que provocaban un 

riesgo de morir de un 1,5% (en las modificadas, del 3%), en base a una 

serie de variables, como: edad, sexo, tabaco (sí/no), HTA, diabetes mellitus 

(presente/ ausente), HVI y valores medios de HDL-colesterol; el límite de 

edad se cifraba, al igual que en el 4S, en 70 años.   

 

Recientemente se han publicado unas nuevas tablas de Sheffield, 

ajustándose a las recomendaciones de las Sociedades Británicas en la 

prevención de la enfermedad coronaria; utiliza como variables la edad (28-

70 años en hombres y 36-70 años en mujeres), sexo, tabaco (sí/no), 

diabetes (sí/no), HTA, cociente colesterol total: HDL-colesterol, indicando en 

cada columna un riesgo del 15 o del 30% a los 10 años.20   

 

La forma de utilizar las tablas es como sigue: se elige la tabla 

correspondiente a hombre o mujer, y una vez encontrada la columna 

correcta respecto a HTA, diabetes y tabaco, se va a la fila correspondiente a 

la edad; si encontramos alguna entrada, el colesterol total y HDL-colesterol 

debe ser medido para el cálculo del cociente; si éste nos da un riesgo del 

                                                             

20
WALLIS EJ, RAMSAY LE, HAQ IU, GHAHRAMANI P, JACKSON PR, ROWLAND-YEO K, et al. 

Coronary and cardiovascular risk estimation for primary prevention: validation of a new Sheffield table 

in the 1995 Scottish health survey population. BMJ 2000; 320: 671-6.         
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15% se debe considerar el tratamiento de la HTA moderada (sistólica 140-

159 o diastólica 90- 99) y con aspirina (según las recomendaciones de las 

Sociedades Británicas de Hipertensión, Cardiología, Diabetes y la 

Asociación Británica de Hiperlipemias)27; si el cociente colesterol total/ 

HDL-colesterol confiere un riesgo del 30%, se debe considerar un 

tratamiento con estatinas si el colesterol total es mayor o igual a 5,0 mmol/l; 

si no encontramos entrada en la intersección de los factores de riesgo y la 

edad, no debemos medir los lípidos ya que independientemente de la cifra 

obtenida, nunca llegaría al umbral de riesgo para ser tratado con fármacos, 

salvo que se sospeche una hiperlipemia familiar.  

 

 Se debe destacar que no se debe utilizar en caso de prevención 

secundaria, y que las tablas infraestiman el riesgo en caso de: HVI, historia 

familiar de enfermedad coronaria prematura e hiperlipemia familiar.   

Si utilizamos como "patrón oro" la tabla de riesgo de Framingham, las 

nuevas tablas de Sheffield, tienen una sensibilidad del 97% y especificidad 

del 95% para un riesgo coronario mayor o igual al 15%; si consideramos el 

umbral en mayor o igual al 30%, la sensibilidad es del 82% y especificidad 

del 99%.  

 

La ventaja de estas tablas es que se pueden utilizar como herramienta de 

"screening" para los lípidos, ya que en población de 35-44 años un 39% de 

hombres y 89% de mujeres, no necesitarán conocer su cifra de lípidos, ya 

que nunca llegarían al porcentaje de riesgo requerido para el tratamiento 
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farmacológico; así y todo, hoy en día se debe replantear esta cuestión ante 

las evidencias del beneficio del tratamiento con estatinas.   

 

Entre los inconvenientes se puede resaltar que es el método más estricto a 

la hora de tratar el colesterol con estatinas (riesgo del 3% anual, en 

principio), comparado con las tablas Europeas (riesgo del 2% anual) o el 

NCEP, lo cual está basado en el coste- efectividad del tratamiento con 

fármacos hipolipemiantes38; además, según algunos estudios, no es la más 

fácil de aplicar por los médicos generales o enfermeras, prefiriendo por 

ejemplo las tablas de riesgo de Nueva Zelanda o las británicas.   
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CAPITULO IV 

4. TECNICAS DE DIAGNOSTICO DE ATERIOSCLEROSIS PRECLINICA Y 

SU UTILIZACION PARA MEJORAR LA PREDICCION DEL RIESGO 

CARDIOVASCULAR 

El concepto de aterosclerosis preclínica como manifestación de los factores 

de riesgo y de la utilidad de su evaluación para orientar la intensidad de la 

intervención se menciona solo de pasada en el documento ATP III. Sin 

embargo como ha indicado una reciente conferencia de la AHA, existen 

suficientes evidencias científicas del valor predictivo de los hallazgos de 

varias técnicas diagnósticas de aterosclerosis preclinica o isquemia silente 

como para recomendar su uso en pacientes seleccionados de riesgo global 

intermedio y en caso de obtener una prueba patológica, considerar al 

individuo como de alto riesgo o equivalente a prevención secundaria. A la 

inversa,  la demostración de la ausencia de aterosclerosis preclinica debería 

mitigar la intensidad de la intervención, recalificando al individuo como de 

bajo riesgo. Tras revisar nuevas evidencias científicas, una publicación 

ulterior del mismo grupo abundante en los mismos conceptos. Puede 

apreciarse como las distintas técnicas evalúan la existencia y la gravedad 

de la aterosclerosis o la isquemia en distintos en distintos territorios 

arteriales o bien proporcionan una medida indirecta de la existencia de 

lesiones vasculares en general. Para confirmar que la aterosclerosis es una 

enfermedad difusa o sistémica, la positividad de cualquiera de estas 

pruebas no solo tiene valor predictivo de un mayor riesgo de desarrollar 

Enfermedad Coronaria, sino de enfermedad cardiovascular en general, 
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incluyendo el accidente cerebrovascular, la arteriopatia periférica y el 

aneurisma aórtico. 21 

 

4.1. Prueba de Esfuerzo 

Se trata de una prueba simple, poco costosa y disponible en cualquier 

laboratorio cardiológico. A pesar de que suele considerar una técnica 

imprecisa en individuos asintomáticos, la prueba de ejercicio que 

demuestra la isquemia silente en ECG proporciona una información 

pronostica que permite refinar la estratificación de riesgo. Por ejemplo 

en un reciente estudio prospectivo con más de 25000 varones adultos 

en prevención primaria, una prueba de ejercicio patológica tuvo un alto 

valor predictivo de muerte coronaria, con riesgos relativamente 

ajustados de 21 en individuos sin factores de riesgo y entre 8 y 10 entre 

aquellos con uno o más factores, en comparación con individuos cuya 

prueba dio resultados normales. No se dispone de datos en mujeres por 

lo que su utilidad aún no está probada.  

 

4.2. Índice de Presión Arterial Tobillo-Brazo 

El índice de presión arterial tobillo-brazo (IIB) puede medirse de modo 

sencillo, rápido y reproducible en cualquier consulta médica con 

equipamiento poco costoso (manguito de presión arterial y sonda de 

doppler continuo o fotoplestismografo), si bien su uso no se ha 

                                                             
21

Expert Panel on Detection, Evolution and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (ATP III) Executive 

Summary of the Trird Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) JAMA 2001 285:246-

2497 
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generalizado fuera de los laboratorios vasculares. Se torna la presión 

sistólica en la arteria braquial de brazos y arterias tibial posterior y 

dorsalis pedís de ambos tobillos, y se calcula el ITB para cada pierna 

como el cociente de la mayor presión registrada con el promedio de las 

dos presiones de la arteria braquial de cada brazo. Un ITB < 0,90 en 

cualquiera de las dos piernas se considera como evidencia de 

enfermedad arterial periférica, tanto más avanzada cuanto menores los 

valores con una alta precisión diagnostica (sensibilidad ≈ 90% y 

especificidad ≈ 98%. Los pacientes con arteriopatia periférica 

clínicamente manifiesta (claudicación intermitente más pruebas 

objetivas de isquemia en las extremidades) tiene un riesgo muy alto de 

desarrollar un Evento Coronario u otros problemas cardiovasculares. En 

estudios poblacionales también se ha observado que los individuos 

asintomáticos pero con un ITB < 0,90 tienen un alto riesgo 

cardiovascular global y de enfermedad coronaria en particular. Ya que 

un ITB anormal no suele encontrarse en personas menores de 50 años, 

esta es la edad a partir de la cual se considera efectuar esta prueba 

para maximizar la definición de riesgo e intervenir en consecuencia. Es 

frecuente hallar un ITB anormal en pacientes diabéticos, pero la prueba 

no está indicada para refinar la atribución de riesgo cardiovascular en 

ellos, ya que de todos modos sus factores de riesgo deben tratarse tan 

enérgicamente como en las situaciones de prevención secundaria.22 

 

                                                             
22

RIOS E ET AL. Tecnicas de Diagnostico de Aterosclerosis preclinica y su utilización para mejorar la 

predicción de riesgo cardiovascular. 2008 
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4.3. Ecografía Carotidea 

El "continum" de la disfunción endotelial comienza cuando el endotelio 

indemne morfológica y funcionalmente se expone a una variedad de 

factores de riesgo que pueden provocarle injuria. Si el factor de riesgo 

persiste se lesiona la pared vascular y se pone en marcha el desarrollo 

de placas ateromatosas que generan placas vulnerables con riesgo de 

ruptura y producción de eventos cardiovasculares o cerebrovasculares. 

 

La probabilidad de identificar y modificar los factores de riesgo y así 

revertir la injuria del endotelio vascular es aún incierta, porque 

aproximadamente 40% de los sujetos con enfermedad arterial 

coronaria tienen presión arterial y niveles de colesterol normales. Los 

factores de riesgo, si bien importantes desde el punto de vista 

etiológico, no pueden considerarse el método de "screening" para la 

identificación de pacientes de riesgo de enfermedad cardiovascular en 

una población sana con individuos asintomáticos. Es deseable por 

tanto contar con métodos no invasivos para identificar pacientes de 

riesgo con ateroesclerosis subclínica.23 

 

El curso de la enfermedad ateroesclerótica podría ser mejor evaluado 

por marcadores sucedáneos de la enfermedad que por los factores de 

                                                             
23

Espesor Intima Media Carotideo: un predictor de riesgo Cardio y CerebroVascular  - c086 Chain Sergio., 

Luciardi Héctor. Consenso de Estenosis Carotidea. Sociedad Argentina de Cardiologia. Sociedad 

Neurologica Argentina. Revista Argentina de Cardiologia /vol 74 N 2/ Marzo-Abril 2006: 161-174 
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riesgo. Estos marcadores proporcionarían mediciones reproducibles, 

no invasivas, y seguras para estimar la extensión y progresión de la 

enfermedad. 

 

Hay dos modalidades diagnósticas por ultrasonido (no invasivo) que 

concentran actualmente la atención como marcadores sucedáneos de 

enfermedad ateroesclerótica y de eventos cardiovasculares o 

cerebrovasculares: 1) La medición del espesor íntima media carotídeo 

(EIM) e identificación de placa ateromatosas y 2) la dilatación mediada 

por flujo de la arteria braquial para evaluar función endotelial. 

 

El EIM mostró valor diagnóstico por su correlación positiva con los 

factores de riesgo (clásicos y emergentes) y con la prevalencia de 

enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. También el EIM tuvo 

valor pronóstico como predictor de riesgo de por su relación con la 

incidencia de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular y un 

importante rol en el control de la progresión, estabilización y regresión 

de la enfermedad ateroesclerótica con el tratamiento hipolipemiante, 

antihipertensivo y el de otros factores de riesgo coronarios.  

 

Un punto controvertido del valor del EIM es la variedad de protocolos 

utilizados para su determinación, lo cual dificulta la interpretación y la 

comparación de los resultados. Al realizar la evaluación por US a nivel 
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carotídeo, hay distintas posibilidades de obtener y sistematizar la 

información contenida en el árbol vascular.  

 

Los diferentes protocolos incluyeron uno, dos o los tres segmentos 

carotídeos: arteria carótida común, bifurcación o bulbo carotídeo, y la 

arteria carótida interna. Además se puede medir solamente el aumento 

difuso del espesor del complejo íntima media excluyendo las zonas con 

placa, o incluir el espesor de la placa formando parte del EIM. También 

cabe la posibilidad de medir sólo la pared lejana o posterior de la 

arteria carótida común, o de los tres segmentos carotídeos; o bien 

medir la pared cercana o anterior y la pared lejana o posterior, y 

promediarlas. La mayoría de los estudios utilizan la carótida derecha e 

izquierda y promedian los valores de ambas, pero hay trabajos que 

sólo utilizaron la carótida derecha. 24 

 

Spence y col., entre otros autores, estudiaron la presencia de placas 

ateromatosas y valoraron su rol diagnóstico y pronóstico 

independientemente del EIM.  

 

La medición del EIM y la presencia de placas ateromatosas en las 

arterias carótidas, puede valorarse de cuatro modos principales:  

                                                             
24

Hernández Anandon, Clioz Villa, A Gomez y col. Validación de las Diferentes Tablas de Riesgo 

Cardiovascular en nuestro medio mediante la valoración de eco-doppler carotideo. CAP Jaume I y Unidad de 

Recra. DAP Taragona-Vals. Instituto Catalan de Salud. Medicina General 2002. 885-91 
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 La medición del EIM combinado de todos los segmentos 

carotídeosextracraneales, en las paredes cercana y/o lejana de 

la arteria carótida,  

 La medición del EIM de la pared lejana de la arteria carótida 

común en el tercio distal  

 La medición del EIM de la arteria carótida común más el EIM de 

la bifurcación carotídea,  

 Presencia de placa, su caracterización y cuantificación.  

El espesor intima medio combinado resulta de 12 mediciones del 

espesor de las paredes cercanas (anatómicamente anterior) y lejana 

(anatómicamente posterior) de los tres principales segmentos de las 

arterias carótidas extracraneales: arteria carótida común, bifurcación 

carotídea y arteria carótida interna, tanto del lado derecho como del 

lado izquierdo, determinando el valor promedio de cada segmento en 

ambos lados. El EIM de la arteria carótida común se mide 

aproximadamente a 1.5 cm por debajo de la separación de los flujos 

carotídeos, o 1 cm por debajo de la bifurcación. El EIM de la bifurcación 

se mide desde el origen de la misma, cuando se produce la pérdida del 

paralelismo de la arteria carótida común, hasta la separación de los 

flujos. La medición del EIM de la arteria carótida interna se realiza 

desde la separación de los flujos en el centímetro proximal de la arteria. 

Las mediciones son hechas demarcando los bordes ecográficos entre 

la sangre y la íntima, y entre la media y la adventicia. Los bordes se 

reconocen por su ecogenicidad y el EIM de cada pared por su 

hipoecogenicidad.  
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Los trabajos epidemiológicos más importantes que utilizaron esta 

metodología fueron el Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) 

Study, el Cardiovascular Health Study (CHS), y el Rotterdam Study.  

De los ensayos clínico-terapéuticos que utilizaron el EIM combinado, 

podemos mencionar el Asymptomatic Carotid Artery Progression Study 

(ACAPS) Research Group, el Pravastatin, Lipids, and Atherosclerosis 

in the Carotid Arteries (PLAC-II) y el Atorvastatin vs. Simvastatinon 

Atherosclerosis Progression(ASAP). 

El EIM de la arteria carótida común en tercio distal fue empleado 

entre otros trabajos epidemiológicos por el British Regional Heart 

Study, el Rotterdam Study y el Cardiovascular Health Study (CHS). El 

segmento distal de la pared lejana de la arteria carótida común es el 

segmento con las condiciones más favorables para realizar una 

medición precisa y reproducible. El sitio de medición del EIM de la 

arteria carótida común ya fue mencionado. El EIM de la arteria carótida 

común puede medirse en un solo punto a nivel del máximo espesor, 
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pero en general es el promedio de varios puntos del borde intimal del 

vaso en una longitud de 1 cm. 25 

 

Para medir la imagen es congelada en telediástole guiándose del 

registro electrocardiográfico, de ese modo se evita la confusión de la 

deformación pulsátil de la pared arterial. En la medición del EIM de la 

carótida común pueden o no incluirse la medición del espesor de 

placas ateromatosas, en el tercio distal de la carótida común, sitio poco 

habitual de localización de las mismas, por lo que la mayoría de los 

estudios no las incluyen. Adams y col. valoraron el EIM de la carótida 

común sólo a nivel de la pared lejana del tercio distal de la carótida 

común. 

 

Entre los estudios clínico-terapéuticos que utilizaron el EIM de la 

carótida común, caben señalar el CLAS Study, el Regression Growth 

Evaluation Statin Study (REGRESS), el Arterial Biology for 

theInvestigation of the Treatment Effects of Reducing Cholesterol 

(ARBITER) y el LIPID Trial Research Group.  

 

La valoración conjunta del EIM de la carótida común y de la bifurcación 

se debe a que, Adams y col. entre otros plantearon la escasa 

correlación del EIM de la carótida común con los factores de riesgo y 
                                                             

25
ADAMS MR, NAKAGOMI A, KEECH A, y col. Carotid intima-media thickness is only weakly correlated with 

the extent and severity of coronary artery disease. Circulation . 1995;92:2127–2134. 
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enfermedades cardiovasculares. Además otros trabajos utilizaron el 

EIM a nivel de la bifurcación carotídea debido a que tiene una situación 

hemodinámica similar a la del árbol coronario (separación de flujo y 

shear stress), con más frecuente localización de placas a este nivel 

[21,37]. 

 

Entre los trabajos que midieron el EIM a nivel de la pared lejana de la 

carótida común con la incorporaron del EIM de la bifurcación, incluso 

con la presencia de placa fueron Salonen y Salonen, el British Regional 

Heart Study y Hulthe y col.  

 

Los estudios clínico-terapéuticos que utilizan la medición del EIM de la 

carótida común más el EIM de la bifurcación, son el Kuopio 

Atherosclerosis Prevention Study (KAPS), y el Beta-Blocker 

Cholesterol-Lowering Asymptomatic Plaque Study (BCAPS). 

 

La presencia de placa carotídea es un marcador de severidad de 

ateroesclerosis, y enfermedad arterial coronaria.  Se define como una 

prominencia focalizada >50% respecto de las paredes vecinas, con 

espesor >1mm, >1,2 mm  o >2 mm. 
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Se propusieron distintas metodologías para valorar la presencia de 

placa carotídea. Algunos trabajos como Hulthe y col, Salonen y 

Salonen Belcaro y col., utilizaron el criterio de morfología de placa, 

otros como el Rotterdam Study  emplearon el número de segmentos 

con placa, otros como el British Regional Heart Study  valoraron la 

presencia de placa, otros como Stork y col., Aminbakhsh y col. 

estudiaron el número total de placas, Spence y col. midieron el área 

total de placa y el volumen de placa. Incluso el British Regional Heart 

Study  plantea la presencia de placa y no el EIM de la arteria carótida 

común y/o el EIM de la bifurcación como el indicador más relevante de 

ateroesclerosis temprana.  

 

En la valoración comparativa del EIM combinado de todos los 

segmentos carotídeos vs. el EIM de la arteria carótida común, se 

planteó durante mucho tiempo y persiste aún, la controversia acerca de 
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si el EIM Combinado es más eficaz en la valoración del riesgo de ECV 

y ACV que el EIM de la arteria carótida común.  

 

Al EIM combinado se le objeta la dificultad de que la visualización de la 

arteria carótida interna es difícil, con posibilidad de no visualizar alguna 

pared y no realizar una valoración completa. Sin embargo los 

resultados de trabajos más recientes muestran una evolución positiva 

de la medición a nivel de la arteria carótida interna, con un aumento de 

su reproducibilidad de <0.75 a >0.85. El estudio OPAL, muestra una 

factibilidad de visualización de todos los segmentos superior al 90%.  

 

Además a favor de la utilización del EIM combinado varios estudios han 

mostrado resultados en donde el EIM de la arteria carótida común tiene 

una asociación más débil que el EIM combinado con los factores de 

riesgo cardiovasculares y con la enfermedad arterial coronaria. Existe 

también menor correlación del EIM de la arteria carótida común 

respecto al EIM Combinado con los eventos cardiovasculares como se 

observa en los estudios CHS, Rotterdam  y Muscatine.26 

 

Es de señalar que estudios clínico terapéuticos (ACAPS, ASAP, y 

BCAPS entre otros) que no hubieran mostrado progresión de la 

enfermedad ateroesclerótica con la sola medición del EIM de la arteria 

                                                             
26

BALDASSARRE D, AMATO M, BONDIOLI A y col. Carotid artery intima-media thickness measured by 

ultrasonography in normal clinical practice correlates well with atherosclerosis risk factors. Stroke 2000;31:2426-2430. 
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carótida común, si lo hicieron al emplear el EIM de la bifurcación o el 

EIM combinado.  

 

Los que sostienen la utilización del EIM combinado señalan que es el 

método más completo para evaluar el desarrollo subclínico de la 

ateroesclerosis carotídea, tomando en cuenta los segmentos donde 

más suelen desarrollarse las placas ateromatosas, la bifurcación y en 

la arteria carótida interna. Tanto los trabajos epidemiológicos como los 

clínico-terapéuticos inclinan los resultados hacia la medición del EIM 

combinado, porque representa de modo más global al proceso 

ateroesclerótico, con mayor correlación diagnóstica y pronostica, y 

permite una evaluación más completa de la progresión, estabilización o 

regresión de la ateroesclerosis.  

 

Al proporcionar el EIM de la arteria carótida común más información 

pronostica que el EIM combinado en los accidentes cerebrovasculares, 

sería de gran utilidad informar tanto el EIM combinado como el EIM de 

la arteria carótida común en el reporte final del estudio. 

 

Los valores normales del EIM están influenciados por la edad y por el 

sexo. El punto de corte para caracterizar el valor de EIM como normal 

suele ser arbitrario y en general por arriba del percentilo 75 de la 

población estudiada.  
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El rango de valores normales del EIM en adultos, tanto del EIM de la 

carótida común como del EIM combinado de todos los segmentos 

carotídeos oscila entre 0.4 y 1.0 mm, con una progresión anual de 0.01 

a 0.02 mm. Otros autores, señalan rangos de valores de EIM de la 

carótida común o EIM combinado de todos los segmentos carotídeos 

entre 0.25 y 1.5 mm. 

 

En general el EIM de la carótida común como del EIM combinado de 

todos los segmentos carotídeos>1 mm se consideran anormales. 

 

El EIM combinado de todos los segmentos carotídeos aumenta con la 

edad, desde 0.53±0.03 mm a los 14 años hasta 0.77±0.12 mm a los 70 

años. En caso de hipercolesterolemia familiar el aumento del EIM 

combinado es aún mayor, desde 0.55±0.05 mm a los 14 años hasta 

0.86±0.18 mm a los 50 años. Estos valores permiten señalar que las 

personas sanas a los 80 años aproximadamente presentan un EIM 

combinado de 0.78 mm, en cambio en los pacientes con 

hipercolesterolemia familiar el EIM combinado se alcanza a la edad de 

40 años. El aumento del espesor de la pared arterial debería evitarse 

con una terapéutica hipolipemiante precoz y agresiva.  

 

En relación al sexo, el EIM combinado tiene menor valor en las mujeres 

que en los hombres. En el Muscatine Study el EIM combinado 

promedio máximo fue de 0.79±0.12 mm para hombres y 0.72±0.10 mm 

para mujeres. 
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Se mencionan diferencias al comparar el EIM de la carótida derecha e 

izquierda, pero sólo a nivel de la arteria carótida común, no en la 

bifurcación ni en la arteria carótida interna.27 

 

En los estudios epidemiológicos sería más adecuado tomar como valor 

normal, el valor promedio y no el valor máximo del EIM combinado y 

del EIM de la carótida común, ya que este suele coincidir con el valor 

promedio del grupo enfermo, perdiéndose así la diferencia entre ambos 

grupos. Sin embargo desde que el EIM es considerado un marcador 

pronóstico de riesgo cardiovascular, su valor normal debería 

considerarse no en base a una población normal o control en estudio, 

sino al incremento de riesgo de eventos cardio y cerebrovasculares.  

 

En base a los estudios Rotterdam y Cardiovascular Health Study 

(CHS), se ha considerado anormal el EIM combinado y el EIM de la 

carótida común >1 mm, aunque recientemente otros autores proponen 

el valor >0.8 mm. 

En adultos, se puede considerar el EIM de la carótida común >0.82 mm 

para marcar riesgo precoz de accidente cerebrovascular y >0.87 mm 

para marcar riesgo precoz para todo tipo de eventos cardiovasculares. 

A su vez se puede utilizar el EIM combinado >0.89 mm para eventos 

                                                             
27

CHAIN S, FELDMAN G, MENDEZ URIBURU F. Correlación de los parámetros ateroescleróticos precoces 

por ultrasonido con presencia de enfermedad coronaria y vascular. Rev Fed ArgCardiol 2003; 33 (Sup I): 30. 
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cardiovasculares o bien >0.865 mm para marcar riesgo precoz para 

evento cardiovascular y accidente cerebrovascular. 

 

El EIM carotídeo se asocia positivamente con los factores de riesgo 

cardiovasculares clásicos como edad, sexo, HTA, dislipidemia  

tabaquismo, diabetes  tanto en estudios epidemiológicos como en los 

estudios observacionales. 

 

El sedentarismo, la obesidad, el síndrome metabólico con resistencia a 

la insulina y la intolerancia a la glucosa también guardan relación con el 

EIM.  

 

También existe asociación entre el EIM carotídeo y la sumatoria de 

factores de riesgo, como se observó en el score de riesgo del 

Framingham.  

 

Los nuevos factores de riesgo o emergentes también tienen una 

estrecha correlación con el EIM.  Muchos de ellos han mostrado tener 

una estrecha relación con el EIM, como por ejemplo el stress, factores 

psicológicos como ansiedad, depresión, y factores sociales y 

ambientales. También se relacionan el EIM con hiperhomocisteinemia, 

factores procoagulantes como el inhibidor-1 del factor activador del 

plasminógeno, el fibrinógeno y la proteína C reactiva de alta 

sensibilidad. 

 



84 
 

El EIM carotídeo combinado se relaciona con la PREVALENCIA de 

eventos cardiovasculares. El estudio Atherosclerosis Risk in 

Communities (ARIC) muestra que el aumento del EIM combinado fue 

10% mayor en pacientes con IAM, 6% mayor en presencia de angina, 

19% mayor en presencia de enfermedad arterial periférica, y 8% mayor 

en cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. En este estudio la 

prevalencia de enfermedad arterial coronaria, además de estar 

asociada con el EIM carotídeo, presentó relación con el EIM de la 

arteria poplítea. En el Cardiovascular Health Study (CHS), el EIM 

combinado presenta más estrecha asociación con la presencia de 

enfermedad arterial coronaria en adultos mayores que el EIM de la 

carótida interna y aún mayor que el EIM de la carótida común. 

Baldassare y col. mostraron también que el EIM máximo y el EIM 

combinado se relacionaron de modo significativo pacientes con 

enfermedad arterial coronaria, vascular periférica, pero no con 

enfermedad vascular cerebral. 

 

El EIM de la bifurcación, en forma aislada o integrada con la carótida 

común, tuvo una correlación significativa con la prevalencia de 

enfermedad arterial coronaria. 
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La presencia de placa ateroesclerótica, con independencia del EIM 

carotídeo, presentó una fuerte asociación con la prevalencia de 

enfermedad arterial coronaria, cerebrovascular y arterial periférica.28 

 

El EIM carotídeo combinado se relaciona con la INCIDENCIA de 

eventos cardio y cerebrovasculares. El Atherosclerosis Risk in 

Communities (ARIC) evaluó la relación entre EIM y accidentes 

cerebrovasculares en un seguimiento de 6 a 9 años. Observaron que 

un aumento del EIM combinado de la pared lejana se asoció con un 

aumento del riesgo relativo de accidentes cerebrovasculares y del 

riesgo relativo de IAM. El Cardiovascular Health Study (CHS) estudió la 

incidencia de IAM o accidentes cerebrovasculares y su relación con el 

EIM carotídeo. EIM combinado presenta más estrecha asociación con 

la incidencia de enfermedad arterial coronaria que el EIM de la carótida 

interna y aún mayor que el EIM de la carótida común. El EIM de la 

carótida común presentó una asociación de riesgo relativo con 

accidentes cerebrovasculares mayor que el EIM de la carótida común, 

pero menor que la asociación con el EIM combinado. El estudio 

Rotterdam valoró la incidencia de infarto de miocardio y el EIM en un 

seguimiento de 4 a 6 años. Esta relación de riesgo es mayor para el 

EIM de la bifurcación, el EIM de la carótida interna y el EIM combinado 

que para el EIM de la carótida común.  

                                                             
28

CRAVEN TE, RYU JE, ESPELAND MA y col. Evaluation of the association between carotid artery 

atherosclerosis and coronary artery stenosis: a case-control study. Circulation . 1990;82:1230–1242. 
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El EIM de la carótida común, en el estudio Rotterdam, tuvo una 

asociación estadísticamente significativa con los accidentes 

cerebrovasculares y mayor que con el IAM, esta última fue débil y no 

significativa.29 

 

El EIM de la bifurcación, en forma aislada o integrada con la carótida 

común, tuvo correlación significativa con la incidencia de enfermedad 

arterial coronaria. Salonen y Salonen mostraron que el EIM de la 

bifurcación tiene mayor valor pronóstico que el EIM de la carótida 

común.  

 

La presencia de placa ateroesclerótica, con independencia del EIM 

carotídeo, presentó fuerte asociación con la incidencia de enfermedad 

arterial coronaria, cerebrovascular y arterial periférica  

 

 La presencia de placa ateromatosa es un fuerte predictor de evento 

cardiovascular. La presencia de placa (estenótica y no estenótica) 

aumentó 6 y 4 veces más el riesgo de evento cardiovascular. Belcaro y 

col. mostraron una clasificación de placa carotídea y su relación con la 

incidencia de enfermedad cardiovascular en pacientes asintomáticos, 

La mayor correlación se observó en placas carotídeas 

estenóticas>50%. Van der Meer y col., del estudio de Rotterdam, 

observaron que la presencia de segmentos con placa (score 0 a 6) es 

un fuerte marcador de incidencia de infarto de miocardio. Hollander y 
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SPENCE JD. Ultrasound measurement of carotid plaque as a surrogate outcome for coronary artery 

disease. Am J Cardiol 2002;89(suppl):10B–16B. 
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col., del estudio de Rotterdam, también valoraron que también la 

presencia de segmentos con placa (score 0 a 6) es un fuerte marcador 

de incidencia de accidente cerebrovascular hemorrágico y de infarto 

cerebral. Es así que la presencia de placa carótidea aún en pacientes 

neurológicamente asintomáticos, son marcadores de riesgo de 

accidente cerebrovascular y fuente de tromboembolismo cerebral 

anterior. Stork y col. señalaron que el número total de placas 

carotídeas fue el parámetro más estrechamente relacionado con el 

pronóstico y que la carga de placa ateroesclerótica carotídea fue un 

fuerte predictor de mortalidad cardiovascular a 4 años. En contraste, el 

EIM no fue predictor de mortalidad cardiovascular, ni de sus causas. 

Spence y col. estudiaron el área de todas las placas, en corte 

longitudinal, para identificar pacientes con riesgo aumentado de 

accidente cerebrovascular, infarto de miocardio o muerte vascular. El 

área de placa carotídea y su progresión identificaron los pacientes de 

alto riesgo. También proponen la medición del volumen de placa como 

un marcador y predictor aún más fuertes que el área de placa.30 

 

El valor normal del EIM de la carótida común y del EIM combinado 

tiene mayor utilidad práctica al determinarse de acuerdo a la 

prevalencia de enfermedad arterial coronaria y cerebrovascular y según 

el riesgo de evento cardio y cerebrovascular, y no conforme los valores 

promedio de la población.  

                                                             
30

RILEY WA. Carotid intima–media thickness: risk assessment and scanning protocol. European Heart 

Journal 2002; 23: 916–918. 
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En síntesis, un individuo con EIM combinado de todos los segmentos 

carotídeos<0.86 mm tiene un riesgo bajo de evento cardiovascular o 

cerebrovascular (<4.6%) a los 6 años. Cuando el EIM combinado está 

aumentado entre 0.89 y 1.49 mm el riesgo es moderado (8.2-13.3%). 

Cuando el EIM combinado es >1.49 mm el riesgo es severo 

(24.54%).El EIM de la carótida común >0.82 mm fue marcador de 

riesgo de evento cerebrovasculary >0.98 mm se consideró marcador de 

riesgo significativo de IAM. En presencia de placa no estenótica>2 mm 

de espesor, el riesgo de desarrollar eventos a los 6 años fue 18.4%, y 

cuando las placa son estenóticas>50% (velocidad sistólica pico >1.20 

m/s) el riesgo de eventos a 6 años fue del 42%. 

 

En todo caso parece razonable considerar como un equivalente de alto 

riesgo la detección de placas que ocluyen >25% del volumen del vaso 

carotideo. 

 

La disminución en la progresión o la regresión de la ateroesclerosis se 

puede evaluar a través de los cambios en el EIM (0.01 a 0.03 mm/año), 

los que ocurren lentamente. Se ha demostrado disminución en la 

progresión o regresión de la ateroesclerosis con tratamiento 

antihipertensivo, hormonal e hipolipemiante. Los hipolipemiantes 

mostraron que la progresión del EIM carotídeo puede enlentecerse 

significativamente al compararla con placebo. 
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Los ensayos clínico terapéuticos demostraron que es útil valorar el EIM 

combinado en quienes tuvieron eventos cardio o cerebrovasculares, y 

en los revascularizados, para tener información de la extensión 

ateroesclerótica al momento del evento y valorar la probable regresión 

con el tratamiento en controles periódicos cada dos años.  

 

El Tratamiento hipolipemiante y su impacto en el EIM combinado fue 

evaluado en los estudios Asymptomatic Carotid Artery Progression 

Study (ACAPS), Pravastatin, Lipids, and Atherosclerosis in the Carotids 

(PLAC II) y Atorvastatin versus Simvastatinon Atherosclerosis 

Progression (ASAP). 

 

A su vez el impacto de los hipolipemiantes en el EIM de la carótida 

común fue evaluado en los estudios Cholesterol Lowering 

Atherosclerosis Study (CLAS), Regression Growth Evaluation Statin 

Study (REGRESS), Arterial Biology for the Investigation of the 

Treatment Effects of Reducing Cholesterol (ARBITER) y LIPID Trial 

Research Group (LIPID).  

 

El impacto de los hipolipemiantes en el EIM de la carótida común y en 

el EIM de la bifurcación fue evaluado en los estudios Kuopio 

Atherosclerosis Prevention Study (KAPS) y Beta-Blocker Cholesterol-

Lowering Asymptomatic Plaque Study (BCAPS) . 
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Por todo lo expuesto, debería consignarse en todo informe el espesor 

de las paredes cercana y lejana de cada segmento carotídeo (arteria 

carótida común, bifurcación carotídea y arteria carótida interna, 

derechas e izquierdas), el EIM promedio de la carótida común y el EIM 

carotídeo combinado. También se debe informar sobre la presencia de 

placa y detallar los segmentos con placa. Riley fundamenta los 

beneficios de la utilización del EIM combinado de 12 segmentos en el 

estudio de Rotterdam. Además el Writing Group III concluyó que en 

personas asintomáticas, de 45 años o más, un examen con medición 

del EIM puede proporcionar información adicional a la de los factores 

de riesgo tradicionales31 

 

4.4. Detección de Calcio Coronario por TC 

La técnica de la TC de haz de electrones, desarrollada en la última 

década, o las más recientes de TC helicoidal y TC multicorte con 

sincronización cardiaca, requiere de un equipamiento costoso y por 

ahora, poco disponible, si bien se considera que sus hallazgos (depósito 

de calcio coronario) tiene valor predictivo de riesgo de desarrollar 

episodios clínicos de ECC. Estas técnicas son muy sensibles para la 

detección de calcificaciones en las arterias coronarias, un  marcador 

reconocido de aterosclerosis y además pueden cuantificar las áreas 

calcificadas en unidades de densidad tisular. En pacientes con ECC, la 

cantidad de calcio detectada por TC se correlaciona con los hallazgos 
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RILEY WA. Carotid intima–media thickness: risk assessment and scanning protocol. EuropeanHeartJournal 

2002; 23: 916–918. 
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angiograficos y puede utilizarse en estudios secuenciales de progresión 

o regresión de lesiones. Sin embargo hay que tener en cuenta que 

puede haber placas vulnerables e incluso estenosis graves en ausencia 

de calcificación. En una cohorte amplia de individuos asintomáticos con 

una edad media de 53 años estudiados con TC de haz de electrones y 

seguidos durante más de 3 años, una puntuación alta de calcio 

coronario tuvo un alta capacidad predictiva de la incidencia de 

enfermedad coronaria, similar a la situación de prevención secundaria, 

de la cual puede considerarse un equivalente. En otro estudio 

prospectivo de un grupo seleccionado de personas en prevención 

primaria de mayor edad (media, 62 años) y con una puntuación muy 

alta de calcio coronario, la tasa anual de episodios coronarios fue del 

25%, 3-4 veces superior a la observada en controles históricos con 

defectos graves en las pruebas de imagen  de perfusión miocárdica. Sin 

embargo otro gran estudio no logro demostrar que la carga de calcio 

coronario fuera más informativa que la puntuación de riesgo de 

Framingham en la predicción de episodios clínicos de ECC en 

individuos de alto riesgo. Está claro que estas técnicas avanzadas de 

TC permiten diagnosticar de modo incruento fases avanzadas de 

aterosclerosis coronaria, pero no está clara su capacidad predictiva más 

allá de los factores de riesgo tradicionales, por lo que aún es prematuro 

recomendar su utilización en la evaluación del riesgo coronario. La 

reducción de los costes y la mayor disponibilidad de estas técnicas que 

permiten realizar más estudios prospectivos, pueden suponer un 
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avance importante en la mejoría de la predicción del riesgo coronario en 

individuos seleccionados.32 

 

4.5. Resonancia Magnética 

A pesar  de que su resolución aun deja mucho que desear, la 

resonancia magnética (RM) puede utilizarse a modo de coronariografia 

incruenta para detectar lesiones oclusivas coronarias en pacientes 

sintomáticos, por lo que también podría aplicarse al diagnóstico de 

individuos asintomáticos seleccionados por un riesgo muy alto. Sin 

embargo, la visualización de unas arterias coronarias aparentemente 

normales por RM cardiaca convencional, no descarta que existan 

placas que ocluyen menos del 50% del lumen vascular, que con 

frecuencia son vulnerables y susceptibles de causar episodios 

isquémicos. Recientemente, han empezado a presentarse evidencias 

de que una técnica de RM de alta resolución espacial puede medir el 

engrosamiento de las paredes de las arterias coronarias. Determinar si 

una placa de ateroma es estable o vulnerable en función de su 

composición tiene una importancia obvia  de cara al riesgo de 

accidentes isquémicos. En este sentido, la RM  podría tener un futuro 

prometedor, puesto que permite la caracterización incruenta de diversos 

tejidos, entre ellos las lesiones ateroscleróticas, si bien por ahora se ha 

conseguido en arterias de gran calibre. En todo caso, no existe aún 
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RIOS E ET AL. Tecnicas de Diagnostico de Aterosclerosis preclinica y su utilización para mejorar la 

predicción de riesgo cardiovascular. 2008 
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suficiente experiencia sobre la capacidad predictiva del riesgo 

cardiovascular de los hallazgos de RM vascular, una técnica costosa y 

poco disponible.33 

 

4.6. Estudio de Función Endotelial 

La disfunción endotelial asocia a la aterosclerosis se demostró 

inicialmente en la circulación coronaria de pacientes con ECC y 

subsiguientemente se desarrolló un método incuento para estudiarla en 

las arterias braquial o femoral superficial mediante ecografía de alta 

resolución. Las respuestas del endotelio de las arterias periféricas se 

correlacionan con las variaciones de la circulación coronaria en 

pacientes evaluados con ambos métodos por lo que la buena o mala 

función endotelial en la arteria braquial se considera un equivalente de 

fenómenos similares en la circulación coronaria. La técnica de estudio 

ecográfico de la función endotelial en la arteria braquial, que es la 

ampliamente utilizada, evalúa los cambios de calibre del vaso ante dos 

tipos diferentes de estímulos; el aumento de flujos postisquemia 

inducida por un torniquete, que libera óxido nítrico endógeno, relajante 

del musculo liso y en condiciones normales causa una vasodilatación 

que es, por definición, dependiente del endotelio, y la administración de 

nitroglicerina sublingual como detonante exógeno de óxido nítrico, que  

                                                             

1. 
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RIOS E ET AL. Tecnicas de Diagnostico de Aterosclerosis preclinica y su utilización para mejorar la 

predicción de riesgo cardiovascular. 2008 
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produce una vasodilatación independiente del endotelio y refleja el 

funcionamiento del musculo liso arterial. 

 

Una variante algo más cruenta de la técnica consiste en inducir 

dilatación endotelio-dependiente y  endotelio-independente mediante 

infusión intraarterial de dosis crecientes de acetilcolina y nitroprusiato, 

respectivamente y evaluar los cambios de flujo con método 

pletismograficos. Se ha constatado que todos los factores de riesgo, 

tanto los tradicionales (edad, menopausia, tabaquismo, HTA, dislipemia, 

diabetes) como los emergentes (lipoproteína (a), hiperhomocisteinemia, 

oxidación de LDL), reducen la dilatación dependiente del endotelio y 

que esta alteración es reversible tras el tratamiento de los factores 

modificables. También hay datos que sugieren que la obesidad visceral, 

un problema epidémico en el mundo desarrollado, de gran importancia 

por su íntima  relación con el síndrome metabólico, es un fuerte 

determinante de disfunción endotelial. Además hay evidencia sobre el 

aumente del papel modulador de la función endotelial que tienen ciertos 

nutrientes considerados como beneficiosos para el riesgo 

cardiovascular, como ácidos grasos n-3, las vitaminas-antioxidantes, el 

ácido fólico y la L-arginina, o la dieta mediterránea en general. Incluso 

se ha demostrado que otro componente de un estilo de vida saludable, 

el ejercicio físico, mejora la función endotelial. Por tanto, la técnica 

ecografía de estudio de la función endotelial en las arterias periféricas 

permite detectar de forma incruenta las fases iniciales de la 

aterosclerosis, antes de que las lesión anatómica este establecida y 
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evaluar el efecto modulador de diversos tratamientos, dietéticos o 

farmacológicos. Respecto al valor predictivo de la presencia de 

disfunción endotelial, están empezando a aparecer evidencias de que 

su gravedad se relaciona con un peor pronóstico en pacientes con 

enfermedad cardiaca coronaria. Recientemente, se ha publicado el 

primer estudio prospectivo que demuestra que la presencia de 

disfunción endotelial en individuos asintomáticos, aunque con factores 

de riesgo, se asocia al desarrollo de futuros episodios clínicos 

coronarios.34 

  

                                                             
34

CHAN SY, MANCINI GBJ, KURAMOTO L y col. The prognostic importance of endothelial dysfunction and carotid 

atheroma burden in patients with coronary artery disease. J Am CollCardiol . 2003;42:1037–1043 
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CAPITULO V: 

5. ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES 

Los argumentos para un abordaje activo de la prevención de enfermedades 

cardiovasculares (ECV) se fundamentan en las siguientes observaciones 

 Las ECV son causa principal de muerte a nivel mundial y en nuestro 

país son una fuente importante de discapacidad y contribuyen en 

gran medida, al aumento de los costes de asistencia sanitaria. 

 La patología subyacente es habitualmente la aterosclerosis, que se 

desarrolla silenciosamente a lo largo de muchos años y suele estar 

avanzada cuando aparecen síntomas 

 La muerte, el infarto de miocardio y el ictus ocurren frecuentemente 

de manera súbita, antes de acceder a los servicios sanitarios, por lo 

que muchas intervenciones terapéuticas son inaplicables o paliativas 

 La ocurrencia epidémica de las ECV está estrechamente asociada 

con hábitos de vida y factores de riesgo modificables 

 La modificación de factores de riesgo ha demostrado en forma 

inequívoca que reduce la mortalidad y morbilidad, especialmente en 

pacientes con ECV diagnosticada o no. 

La rentabilidad de cualquier intervencion varia de acuerdo con el riesgo 

global en un individuo o poblacion determinada, asi un paso fundamental en 

el establecimiento de una estrategia preventiva implica la evaluacion del 

riesgo del individuo de desarrollo de evoluciones clinicamente relevantes. 
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Para ilustrar este concepto, se asume que una intervencion redula la 

mortalidad en un 25% en la prevencion tanto primaria como secundaria. 

 

La realizacion de estrategias preventivas requiere un abordaje sistematico 

practico para priorizar las intervenciones y los recursos limitados.  

 

Las intervenciones han sido categorizadas según la fuerza de asociacion de 

factores de riesgo y evidencia de beneficio de las interveciones y según el 

coste-eficacia: 

 

A continuación en la siguiente tabla se explica la clase de intervención 

según los factores de riesgo asociados 
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Las intervenciones preventivas sobre los individuos son más eficientes a 

corto plazo cuando se dirigen a sujetos de mayor riesgo. Por tanto, estas 

recomendaciones establecen las siguientes prioridades para la prevención 

cardiovascular en la práctica clínica: 

1. Pacientes con enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica o 

enfermedad cardiovascular aterosclerótica 

2. Individuos asintomáticos con alto riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares ateroscleróticas por tener 

a. Varios factores de riesgo que dan lugar a un riesgo actual mayor 

o igual al 5% de desarrollar un evento cardiovascular mortal a lo 

largo de 10 años 

b. Valores muy elevados de solo un factor de riesgo: colesterol 

(320mg/dl), LDL (240mg/dl), TA >180/110  

c. Diabético tipo 1 con microalbuminuria y Diabético tipo 2 

3. Familiares próximos de 

a. Pacientes con ECV aterosclerótica de aparición precoz 

b. Individuos asintomáticos de muy alto riesgo 

Los objetivos de estas recomendaciones son reducir la incidencia de 

eventos clínicos primeros o recurrentes de enfermedad coronaria, ictus 

isquémico y enfermedad arterial periférica. La intención es prevenir la 

discapacidad y muerte prematura. Para ello, es importante resaltar el papel 

de los cambios en el estilo de vida, el manejo  de los principales factores de 

riesgo cardiovascular y el uso de tratamientos farmacológicos para la 

prevención de ECV clínica. 
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Estadios intermedios como la hipertrofia ventricular izquierda, placas 

ateromatosas en la arteria carótida, la disfunción endotelial y la alteración 

de la estabilidad eléctrica del miocardio aumentan el riesgo de mortalidad 

cardiovascular e indican que la lesión orgánica subclínica tiene relevancia 

clínica. Por ello, estas mediciones podrían ser incorporadas en modelos 

más sofisticados de valoración del riesgo de futuros eventos 

cardiovasculares.35 

 

Los médicos deben usar estimaciones del riesgo cardiovascular cuando se 

planteen intensificar las intervenciones preventivas. Por ejemplo cuando se 

realicen consejo dietético másespecífico, cuando individualicen la 

prescripción de actividad física, prescriban medicamentos, ajusten dosis o 

combinen varios fármacos para controlar los factores de riesgo. Estas 

decisiones no deben basarse en el valor de un único factor de riesgo, ni 

establecerse en un valor de corte arbitrario de la distribución continua de 

riesgo cardiovascular. 

 

5.1. Detección de la clínica y subclínica de enfermedad cardiovascular en 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. 

Estudios prospectivos documentan que la  mayor probabilidad de muerte 

súbita y sin reconocimiento infartos de miocardio se da en pacientes con 

diabetes. Por otra parte, los síndromes isquémicos agudos, la enfermedad 

arterial periférica, y las complicaciones cardiovasculares avanzadas son 

                                                             
35

Estimación de riesgo de enfermedad coronaria mediante function de Framingham adaptada para la 

población Chilena. Rev. Med Chile 2009; 137:1273-1282 
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más frecuentes en los pacientes con diabetes que en aquellos sin. Dado 

que los síntomas cardíacos típicos a menudo se enmascaran en pacientes 

con diabetes, el diagnóstico de infarto de miocardio es común o se demora 

Las estrategias eficaces para la detección temprana de las enfermedades 

cardiovasculares clínicos podría reducir la morbilidad y mortalidad en 

pacientes con diabetes. Además, la detección de aterosclerosis subclínica 

y las primeras manifestaciones clínicas de la enfermedad cardiovascular 

podría conducir a una mayor prevención primaria eficaz en algunos 

pacientes con diabetes. 
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CAPITULO VI 

6. METAS TERAPEUTICAS SEGÚN EL RIESGO CARDIOVASCULAR EN 

PACIENTES DIABETICOS 

El nivel de riesgo cardiovascular individual, define las metas terapéuticas 

que la persona debe alcanzar en el manejo de los factores de riesgo 

mayores modificables. A continuación se esquematiza las metas 

terapéuticas según el riesgo cardiovascular: 

 

 

Independiente del nivel de riesgo cardiovascular del individuo se definen 

como metas comunes en relacion a los siguientes factores 

 Obesidad: reducir de 5 al 10% el peso corporal inicial en un plazo de 

6 meses. 

 Actividad fisica: realizr al menos 30 minutos al dia de actividad fisica 

de intensidad moderada al 60 o 75% de frecuencia cardiaca maxima 

4 a 5 veces por semana 
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 Mantener un Col-HDL > 40mg/dl 

 Mantener trigliceridos < 150mg / dl.36 

 

6.1. RECOMENDACIONES SOBRE DISLIPIDEMIA 

Desde la publicación en el 2001 de las últimas recomendaciones del ATP III 

se han publicado 5 importantes estudios con estatinas: HPS, PROSPER, 

ALLHAT-LLT, ASCOT-LLA y PROVE-IT.  

El mensaje principal de las guías actualizadas es que cuando más se 

disminuya el LDLc con medicación mejor es el resultado en pacientes con 

alto riesgo y muy alto riesgo cardiovascular, siendo el objetivo a lograr un 

LDLc por debajo de 100 mg% en los pacientes de alto riesgo y por debajo 

de 70 mg% en los pacientes con riesgo muy alto. Los pacientes de alto 

riesgo son los que tienen enfermedad coronaria o cerebrovascular, diabetes 

o 2 o más factores de riesgo CV (más de 20% de riesgo de enfermedad 

coronaria a los 10 años). Los pacientes de riesgo muy alto son los pacientes 

con enfermedad coronaria que además tienen múltiples factores de riesgo 

como diabetes, síndrome metabólico o factores de riesgo mal controlados. 

 

El HPS y el PROVE-IT han demostrado la eficacia de conseguir niveles de 

LDLc inferiores a 70 mg%. 

                                                             
36

Estimación de riesgo de enfermedad coronaria mediante function de Framingham adaptada para la población 

Chilena. Rev. Med Chile 2009; 137:1273-1282 
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Niveles de corte de LDLc establecidos por el ATP III para instaurar las 

modificaciones del estilo de vida y la terapia hipolipemiante en las diferentes 

categorias de riesgo se especifican en la siguiente tabla.37 

Categoría de riesgo Objetivo de LDLc 
Iniciar 
cambios 
estilo vida 

Considerar terapia 
con fármacos 

Alto riesgo: Enferm 
coronaria o 
equivalente (riesgo 10 
años >20%) 

<100 mg/dL (con 
objetivo opcional <70 
mg/dL) 

> 100 mg/dL 
> 100 mg/dL 
(considerar terapia si 
LDL-C <100 mg/dL) 

Riesgo moderado 
alto: 2 o más factores 
de riesgo (riesgo 10 
años 10%-20%) 

<130 mg/dL (con 
objetivo opcional 
<100 mg/dL) 

> 130 mg/dL 

> 130 mg/dL 
(considerar terapia si 
LDL-C 100-129 
mg/dL) 

Riesgo moderado: 2 o 
más factores riesgo 
(riesgo 10 años 
<10%) 

<130 mg/dL > 130 mg/dL >160 mg/dL 

Bajo riesgo: < 1 factor 
riesgo 

<160 mg/dL > 160 mg/dL 

> 190 mg/dL 
(considerar terapia si 
LDL-C 160-189 
mg/dL) 

 

6.2. RECOMENDACIONES SOBRE MANEJO DE ASPIRINA 

El incremento en el riesgo de eventos cardiovasculares asociado a la 

diabetes mellitus ha generado enorme interés en los últimos tiempos con 

la búsqueda de medidas terapéuticas efectivas encaminadas a reducir el 

riesgo cardiovascular. En 2007, la ADA (American Diabetes Association) 

y la AHA (American Heart Association) establecieron unas 

recomendaciones para el empleo de aspirina como prevención primaria 

en pacientes diabéticos con riesgo cardiovascular incrementado, 

                                                             
37

Expert Panel on Detection, Evolution and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (ATP III) Executive 

Summary of the Trird Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) JAMA 2001 285:246-

2497 
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incluyendo a los mayores de 40 años o con factores de riesgo 

adicionales (historia familiar de cardiopatía isquémica, hipertensión, 

tabaquismo, dislipemia o albuminuria). Estas recomendaciones 

derivaban de varios ensayos clínicos antiguos y con escaso número de 

pacientes. 

 

Los recientes resultados de dos grandes ensayos clínicos (JPAD y 

POPADAD) específicamente realizados para testar el beneficio de la 

aspirina en prevención primaria de la población diabética ha generado la 

necesidad de plantearse modificaciones en las actuales 

recomendaciones de esta terapia. 

La revista Circulation ha publicado días atrás un nuevo documento de 

consenso (A position statement of the American Diabetes Association, a 

scientific statement of the American Heart Association, and anexpert consensus 

document of the American College of Cardiology Foundation) en el que se han 

modificado las indicaciones para el empleo de aspirina en la prevención 

primaria del paciente diabético. 

Las conclusiones recogidas en este documento establecen que la indicación de 

aspirina en adultos con diabetes no puede ser uniformemente establecida y 

que la evidencia obtenida sugiere un efecto modesto en la reducción de los 

eventos. Así, y por ahora, las recomendaciones que se sugieren son:38 

                                                             
38

http://www.cardioatrio.com/index.php/Flashes-de-Actualidad/estudio-accord-blood-pressure-una-tension-

arterial-optima-en-el-diabetico-reduce-el-riesgo-de-ictus-pero-no-del-resto-de-eventos-cardiovasculares.html 

http://www.cardioatrio.com/index.php/Flashes-de-Actualidad/estudio-accord-blood-pressure-una-tension-arterial-optima-en-el-diabetico-reduce-el-riesgo-de-ictus-pero-no-del-resto-de-eventos-cardiovasculares.html
http://www.cardioatrio.com/index.php/Flashes-de-Actualidad/estudio-accord-blood-pressure-una-tension-arterial-optima-en-el-diabetico-reduce-el-riesgo-de-ictus-pero-no-del-resto-de-eventos-cardiovasculares.html
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 El empleo de dosis bajas de aspirina (75-162 mg/d) parece razonable para 

la prevención primaria en aquellos adultos con diabetes, sin antecedentes 

de enfermedad vascular previa pero con un riesgo cardiovascular 

incrementado (más del 10% de riesgo de eventos a 10 años) y sin especial 

predisposición al sangrado (basado en una historia de sangrado 

gastrointestinal previo o historia de úlcera péptica o empleo simultáneo de 

otras medicaciones que incrementen el riesgo de sangrado como los AINEs 

o los anticoagulantes). Entre los adultos con diabetes y riesgo 

cardiovascular incrementado deben considerarse la mayor parte de los 

varones de más de 50 años y las mujeres de más de 60 años que tengan 

uno o más de los siguientes factores mayores adicionales de riesgo: 

tabaquismo, hipertensión, dislipemia, historia familiar de enfermedad 

cardiovascular prematura y albuminuria. (ACCF/AHA Clase IIa, nivel de 

evidencia: B) (ADA nivel de evidencia: C). 

 No debe recomendarse el empleo de aspirina en adultos diabéticos con 

bajo riesgo cardiovascular (varones de menos de 50 años y mujeres de 

menos de 60 años sin factores de riesgo adicionales; riesgo a 10 años 

inferior al 5%). (ACCF/AHA Clase III, nivel de evidencia: C) (ADA nivel de 

evidencia: C). 

 Puede considerarse el empleo de dosis bajas de aspirina (75-162 mg/d) en 

los pacientes diabéticos con riesgo cardiovascular intermedio (pacientes 

más jóvenes con uno o más factores de riesgo, o mayores sin factores de 

riesgo, o pacientes con un riesgo cardiovascular calculado a 10 años del 5-

10%). (ACCF/AHA Clase IIb, nivel de evidencia: C) (ADA nivel de evidencia: 

E). 
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6.3. HÁBITO TABAQUICO 

 

 

6.4. HIPERTENSION ARTERIAL 

La decisión de iniciar el tratamiento antihipertensivo dependerá no solo 

de los valores de presión arterial, sino también de la valoración del 

riesgo cardiovascular y de la presencia o ausencia de lesiones en 

órganos diana. Excepto en algunas ocasiones, los individuos con una 

PA < 140/90mmHg no precisan tratamiento antihipertensivo, sin 

embargo los pacientes de riesgo cardiovascular elevado o muy elevado 

y los sujetos con diabetes mellitus se benefician de una mayor 

reducción de la presión arterial por debajo de la meta terapéutica < 

140/90mmHg. A continuación se presenta un esquema para la 

valoración de inicio de terapia antihipertensiva.39 

 

                                                             
39

Primary Prevention of Cardiovascular Disease in People with Diabetes Mellitus. A Scientific Statement From the 

American Heart Associatition and American Diabetes Association. Circulation 2007:114:115:114-126: originally 
published online Dec 27/2006 
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5.4.1  HIPERTENSION EN EL PACIENTE DIABETICO40 

Aunque se reduce el riesgo de ictus, el tratamiento hipotensor intensivo 

para conseguir cifras de TA sistólica en torno a 120 mmHg no consigue 

obtener una reducción de los eventos cardiovasculares globales en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial (HTA) y alto 

riesgo cardiovascular, cuando lo comparamos con el objetivo tensional 

habitual. Estas son las conclusiones presentadas por el Dr. Cushman en 

base a los resultados del estudio ACCORD 

                                                             
40

http://www.cardioatrio.com/index.php/Flashes-de-Actualidad/estudio-accord-blood-pressure-una-tension-arterial-

optima-en-el-diabetico-reduce-el-riesgo-de-ictus-pero-no-del-resto-de-eventos-cardiovasculares.html 

 

http://www.cardioatrio.com/index.php/Flashes-de-Actualidad/estudio-accord-blood-pressure-una-tension-arterial-optima-en-el-diabetico-reduce-el-riesgo-de-ictus-pero-no-del-resto-de-eventos-cardiovasculares.html
http://www.cardioatrio.com/index.php/Flashes-de-Actualidad/estudio-accord-blood-pressure-una-tension-arterial-optima-en-el-diabetico-reduce-el-riesgo-de-ictus-pero-no-del-resto-de-eventos-cardiovasculares.html
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Estudios previos mostraron que la consecución de cifras de TA en 

pacientes diabéticos inferiores a 140 mmHg reduce la tasa de eventos 

cardiovasculares entre un 30 y un 50%. Así, el JNC 7 recomienda 

establecer objetivos de TA < 130/80 mmHg en diabéticos. El estudio 

ACCORD (TheActionto Control Cardiovascular Risk in Diabetes) en su 

rama de tensión arterial randomizó a 4.733 pacientes con diabetes tipo 

2, HTA y enfermedad cardiovascular previa o alto riesgo de desarrollarla. 

Los pacientes, procedentes de 77 centros en USA y Canadá fueron 

asignados a dos estrategias terapéuticas, una basada en alcanzar una 

TA sistólica más exigente < 120 mmHg y otra buscaba las cifras 

habituales < 140 mmHg. Después de un seguimiento medio de 5 años, 

no hubo diferencias significativas entre ambos grupos en la tasa 

combinada de infarto no fatal, ictus no fatal o muerte cardiovascular. No 

obstante, el riesgo de ictus fue significativamente más bajo en el grupo 

de terapia intensiva (36 vs 62) a expensas de una mayor tase de 

eventos adversos graves relacionados con la estrategia antihipertensiva 

más agresiva (hipotensión severa o hiperpotasemia) que ocurrió en 77 

pacientes del grupo intensivo y en 30 del grupo estándar. 

En conclusión, estos resultados siguen generando dudas sobre cuál 

debe ser el objetivo de TA en esta población pues si bien se reduce 

significativamente la tasa de ictus con una TA sistólica < 120 mmHg, no 

se reducen el resto de eventos clínicos cardiovasculares y, por el 

contrario, se incrementa el riesgo de eventos adversos serios. La 

decisión quedará más que nunca, en manos de los clínicos al ser 

necesaria una muy adecuada valoración del riesgo y del beneficio. 
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En resumen, el manejo terapéutico en pacientes diabéticos según el riesgo 

cardiovascular, se resume en la siguiente tabla. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

Para realizar la presente tesis de investigación se utilizarán  los métodos y  

técnicas que permitirán el cumplimiento de los objetivos propuestos, así como 

identificar elementos y características de las causas que ocasionan el problema 

en estudio. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Estudio descriptivo observacional. El Ámbito de estudio corresponderá a los 

pacientes diabéticos Hospitalizados en el Instituto de Seguridad Social Manuel 

Ygnacio Monteros de Loja durante el periodo Mayo-Agosto del 2011. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA: Todos los pacientes diabéticos que ingresaron al 

Hospital Manuel Ygnacio Montero, servicio de Clínica, durante el periodo mayo-

agosto de 2011, cuyo número fue de 98: La muestra estuvo conformada por 30 

pacientes: 20 mujeres y 10 hombres que cumplieron con los siguientes criterios 

de inclusión y exclusión: 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes del Hospital Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de Loja 

 Pacientes con Diagnostico de Diabetes Mellitus Tipo  2 

 De ambos sexos, en edad comprendida entre 35  a 74 años. 
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CRITERIOS DE EXCLUSION 

Pacientes Diabéticos del Hospital Manuel Ygnacio Montero que tengan como 

antecedentes patologías previamente diagnosticadas: 

 Infarto de Miocardio 

 Insuficiencia Cardiaca 

 Enfermedad arterial periférica 

 Enfermedad Cerebro-vascular 

 Insuficiencia Renal crónica 

 

METODOS Y TECNICA 

Se revisaron las historias clínicas y se determinó los siguientes parámetros de 

análisis: 

 

Escala Clínica Framingham: 

Se medió del riesgo cardiovascular utilizando la tabla de Framingham por 

Categorías (Wilson) modificada por Gruydy,  que utiliza las siguientes variables:   

 Edad (35-75años),  

 Tabaquismo: Se considera este hábito en individuos que ingieran al 

menos 1 cigarrillo o derivados del tabaco en los últimos 12 meses 

 Diabetes Mellitus Tipo 2: glicemia mayor a 126mg/dl o paciente 

diabético conocido en tratamiento. 

 Tensión arterial sistólica y diastólica: Se la medio con el paciente en 

posición sentada, en el miembro superior derecho, posterior a un 

periodo no mayor a 5 minutos de reposo, tomando en cuenta que el 
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paciente  no haya fumado, tomado café o ingerido alimentos al menos 

una hora antes de la presión arterial. Se clasifico a los pacientes según 

la JNC 7 como Normotenso con TA 120-129/80-89mmHg, 

Prehipertenso, 130-139/89mmHg Hipertenso GI con TA 140-159/90-

99mmHg e Hipertensión GII>160/100mmHg. o paciente Hipertenso 

conocido en tratamiento. 

 HDL-colesterol, medido en ayunas y en sangre venosa 

 Colesterol total: medido en ayunas y en  sangre venosa.  

Según los resultados, se realizó el cálculo de riesgo de presentar Eventos 

Duros (Hard CHD 17” y además podemos observar el riesgo relativo en una 

tabla reflejada en colores, que se define como el cociente entre el riesgo 

absoluto y riesgo bajo (definido como aquella persona de la misma edad, con 

una TA < 120/80mmHg, un colesterol total entre 160-199mg/dl, un HDL-

colesterol > 45mg/dl) no fumador y no diabético) o riesgo medio de una 

determinada población, así una vez calculados los puntos según la Tabla, nos 

vamos a la columna de edad del paciente y la intersección de ambos 

correspondiente a una cuadrícula con un número y color que puede ser:  verde 

(riesgo por debajo del medio de la población) violeta (riesgo medio de la 

población), amarillo (moderadamente por encima del medio) y rojo (alto). Este 

método es el recomendado actualmente por la American Heart Association 

(AHA) y el Americam College of Cardiology (ACC). 

 

PARAMETROS ANTOPOMETRICOS 

 Perímetro abdominal en centímetros: mediante el uso de cinta métrica 

flexible en centímetros y basados en el protocolo de NHANES III para la 
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medición de este parámetro. Se procedió a colocar al paciente en 

posición de pie y erguido, semidesnudo. El examinador se colocó a la 

derecha del paciente palpando la parte superior de la cresta iliaca 

derecha donde se trazó una marca horizontal que coincida con la línea 

axilar media del mismo lado, el cual sirvió como línea de referencia para 

la colocación de la cinta métrica alrededor del abdomen cuidando de no 

comprimir la piel. La medición fue realizada en espiración normal y 

registrada en centímetros. Se considera los siguientes valores como 

aumento de diámetro de cintura en varones >102cm y mujeres > 88cm. 

 

 Peso y Talla: con el paciente semidesnudo se colocó sobre la balanza y 

frente al examinador determinando el peso en Kg y la talla en cm y 

posteriormente  se estableció el IMC en kg/cm2. Considerando peso 

normal con IMC 18 a 24, Sobrepeso 25 a 29 y Obesidad > 30kg/cm2. 

 

Mediciones de Laboratorio: obtenidas de sangre venosa y en ayunas fueron: 

colesterol total, colesterol-LDL, colesterol-HDL, triglicéridos, glucemia y 

creatinina. Se obtuvo además proteinuria de 24 horas. 

 

También se realizó en cada paciente un estudio de ecosonografia doppler 

carotidea y el riesgo cardiovascular: 

 

ECOSONOGRAFIA Y DOPPLER CAROTIDEO 

A través de  eco-Doppler se determinó el grosor de la íntima-media de ambas 

arterias carótidas, presencia o no de ateroma, estenosis, distensibilidad y 
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permeabilidad. Para ello se utilizó un Ecosonografo Doppler Marca Toshiba con 

Transductor de Alta frecuencia (4-7 MHz). 

El paciente fue colocado en posición decúbito-supino con el cuello ligeramente 

extendido, colocando una almohada debajo de los hombros, el explorador se 

coloca del lado del tórax y escanea el cuello, iniciando la exploración con un 

corte transversal de la arteria carótida común, desde la parte más baja del 

cuello hasta la parte más alta (ángulo mandibular) con el objeto de determinar 

la profundidad y el curso de los vasos así como el nivel de bifurcación  y 

orientación de las ramas, luego se activa el Doppler color y se explora los 

vasos en el plano longitudinal, siempre de abajo hacia arriba, detectando zonas 

de flujo anómalo. Para detectar el GMI, se coloca el transductor a 2 cm de la 

bifurcación carotidea, de modo que la pared tenga el típico aspecto de doble 

línea, una interna que corresponde a la interfase entre el lumen y la íntima y 

otra externa que corresponde a la interfase de la media y la adventicia, y al 

obtener esta imagen, se realiza una ampliación para facilitar las mediciones, 

considerándose  un grosor de la íntima y media > 0.86mm como daño 

subclínico. Se aplica esta misma técnica para determinar el GMI de la Carotida 

Interna, Carotida derecha, izquierda y bulbo, estableciendo la media de estas 

medidas.  

 

Una vez obtenido el GMI combinado de todos los segmentos carotideos, se 

determinó según el protocolo de la European Hear Journal el riesgo según GMI 

de la siguiente manera: > 0.86mmHg riesgo bajo de ECV (< 4.6%) a los 6 años, 

entre 0.89 a 1.49mm el riesgo es moderado (8.2 a 13.3%) y si es mayor a 

1.49mm el riesgo es alto (24.4%). 
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ANALISIS DE DATOS: 

Se realizara un análisis comparativo entre estos dos predictores de Riesgo 

Cardiovascular (Framingham y GMI) mediante el uso de coeficiente de 

correlación que aplica la siguiente formula. 

      n(∑XY) . (∑X)(∑Y) 
Coeficiente de Correlación: r =  

     √[ (   )  (  ) ] [ (   )  (  ) ] 

 

Según el resultado se determinó el grado de correlación entre las dos variables 

a analizar: Escala Clínica Framinghan frente a GMI carotideo que fue de 0.42, 

lo que significa que existe correlación positiva débil, según la siguiente tabla de 

referencia: 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente  fueron trasladados a diagramas de dispersión  para una mejor 

comprensión de los resultados. 

 

La lectura e interpretación de cada uno de los cuadros y gráficos servirán para 

comprobar los objetivos que guiarán el desarrollo de la tesis. Algunas 

respuestas servirán para determinar importantes juicios de valor, que 

fundamentarán la investigación. 
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El universo estuvo conformado por 98 pacientes y la muestra tras cumplir los 

criterios de inclusión y exclusión estuvo conformada por 30 pacientes 

CUADRO 1. SEXO DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS DEL HOSPITAL 

MANUEL YGNACIO MONTEROS, LOJA 

 

SEXO DATOS % 

FEMENINO 20 66,67% 

MASCULINO 10 33,33% 

TOTAL 30 100 

 

GRAFICO 1. 

 

 Fuente: Hoja de Recolección de Datos (Elaborada por Md. Ximena Mora) 

ANALISIS E INTERPRETACION: En este estudio, la mayor parte de 

participantes con un 66.7% constituyen mujeres y varones en un 33.3%  
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CUADRO 2.  EDAD DE LOS PACIENTES DIABETICOS DEL HOSPITAL 

MANUEL YGNACIO MONTEROS, LOJA 

 

EDAD 35-45 
años 

% 46-55 
años 

% 55-64 
años 

% 65-75 
años 

% 

MUJER 1 3,33% 2 6,66% 6 20% 11 36,6% 

VARON 0 0% 4 13,3% 4 13,3% 2 6,66% 

TOTAL 1 3,33 6 19,99 10 33,33 13 43,32 

 

GRAFICO 2. 

 

 Fuente: Hoja de Recolección de Datos (Elaborada por Md. Ximena Mora) 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: La mayoría de pacientes mujeres tienen 

edad comprendida entre 65 a 75 años, mientras que los varones se encuentran 

ubicados en el rango de 44 a 64 años. En promedio con edad de 60.2 años.  
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CUADRO 3. HABITO TABAQUICO DE LOS PACIENTES DIABETICOS DEL 

HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS, LOJA 

 TABACO SI % NO % 

MUJER 1 3,33% 19 63,33% 

VARON 6 20% 4 13,33% 

TOTAL 7 23,33 23 76,66 

 

GRAFICO 3. 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos (Elaborada por Md. Ximena Mora) 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: La mayoría de pacientes mujeres, con un 

63% no tienen por hábito el tabaco,  mientras que en el caso de los varones, la 

mayoría tiene este hábito de fumar en un 20%. 
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CUADRO 4. TENSION ARTERIAL DE LOS PACIENTES DIABETICOS DEL 

HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS, LOJA 

            
NORMAL 

% PREHIPERTENSO % HTA 
GI 

% HTA 
GII 

% 

MUJER 12 40% 2 6,66% 6 20% 1 3,33% 

VARON 1 3,33% 6 20% 2 6,66%   0% 

TOTAL 13 43,33 8 26,66 8 26,66 1 3,33 

 

GRAFICO 4. 

 

 Fuente: Hoja de Recolección de Datos (Elaborada por Md. Ximena Mora) 

ANALISIS E INTERPRETACION: El 40% de mujeres no presentan 

hipertensión, mientras que en el caso de los varones, la mayoría de pacientes 

20% se encuentran en rango de pre hipertensión. Al analizar globalmente a 

todo el grupo de pacientes, el 30% de pacientes tienen Hipertensión como 

factor de riesgo cardiovascular. 
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CUADRO 5. PROTEINURIA DE LOS PACIENTES DIABETICOS DEL 

HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS, LOJA 

 

<150 
mg/dl 

% >150mg/dl % R.NEFRÓTICO % 

10 33,33% 19 63,33% 1 3,33% 

 

GRAFICO 5. 

 

 Fuente: Hoja de Recolección de Datos (Elaborada por Md. Ximena Mora) 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Como se observa en la gráfica, en un 63% 

de los pacientes presentan proteinuria mayor a 150mg/d, lo que denota daño 

renal. Solamente un 3% denota un daño renal severo al presentar proteinuria 

en rango nefrótico. En conclusión el 70% tiene proteinuria como factor de 

riesgo cardiovascular añadido. 
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CUADRO 6.  INDICE DE MASA CORPORAL DE LOS PACIENTES 

DIABETICOS DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS, LOJA 

 

  
DESNUTRICIÓN 

  
% 

NORMAL % SOBREPESO % OBESIDAD % 

MUJER 1 3,30% 7 23,30% 4 13,30% 8 26,70% 

VARÓN 0 0% 1 3,30% 5 16,70% 4 13,30% 

TOTAL 1 3,33% 8 26,60% 9 29,99% 12 39,99% 

 

GRAFICO 6. 

 

 Fuente: Hoja de Recolección de Datos (Elaborada por Md. Ximena Mora) 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Los datos revelan que existe en un mayor 

índice de obesidad y sobrepeso en ambos sexos con un 40% y 30% 

respectivamente, lo que incrementa aún más su riesgo cardiovascular.  
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CUADRO 7. PERIMETRO ABDOMINAL EN RELACION CON EL INDICE DE 
MASA CORPORAL Y SEXO DE LOS PACIENTES DIABETICOS  DEL 
HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS, LOJA 

 

 

GRAFICO 7. 

 

 Fuente: Hoja de Recolección de Datos (Elaborada por Md. Ximena Mora) 

ANALISIS E INTERPRETACION: En el siguiente grafico se analiza el 

perímetro abdominal en relación al índice de masa corporal. Los pacientes  que 

presentaron perímetro abdominal aceptable (graficados en azul) la mayoría de 

varones estuvieron en el rango sobrepeso en un 16.7% y las mujeres en la 

normalidad en un 13.3%, mientras que los pacientes con perímetro abdominal 

sobre lo normal, se observa que pese a mantener un IMC normal el 10% de las 

mujeres presentan un perímetro abdominal > a 88cm. Además se observa 

tanto en hombres como en mujeres que el incremento de Perímetro abdominal 

se relaciona con el grado de obesidad en un 13.3% y un 26.6% 
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CUADRO 8.  RIESGO CARDIOVASCULAR SEGÚN EL PERIMETRO 

ABDOMINAL DE LOS PACIENTES DIABETICOS  DEL HOSPITAL MANUEL 

YGNACIO MONTEROS, LOJA 

 RCV HOMBRES MUJERES TOTAL  % 

  N % N %   

BAJO 1 3,3 4 13,3 16,6 

MODERADO 5 16,7 3 10 26,7 

ALTO 4 13,3 5 16,7 30 

EXTREMO     0 0 8 26,7 26,7 

TOTAL 10 33,3 20 66,7 100 

 

GRAFICO 8. 

 

 Fuente: Hoja de Recolección de Datos (Elaborada por Md. Ximena Mora) 

ANALISIS E INTERPRETACION:  Tomando en cuenta el perímetro abdominal, 

se determinó el riesgo cardiovascular consecuencia del exceso de peso y la 

distribución adiposa según la Sociedad Española para el estudio de la 

Obesidad SEEDO (Octubre 2000), en la que los pacientes de sexo masculino 

se encontraban en su mayoría con un 16.7% en riesgo moderado, mientras que 

en el caso de las mujeres se observó que en un 26.7% se encontraban en 

riesgo moderado y en el mismo porcentaje en riesgo extremo de sufrir un 

evento cardiovascular. 
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CUADRO  9. RIESGO CARDIOVASCULAR SEGÚN EL GROSOR 

MIOINTIMAL CAROTIDEO DE LOS PACIENTES DIABETICOS  DEL 

HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS, LOJA 

 BAJO % MODERADO % ALTO % 

VARON 2 6,66% 6 16,66% 1 3,33% 

MUJER 4 13,33% 12 40% 5 16,66% 

TOTAL 6 19,99 18 56,66 6 19,99 

 

GRAFICO 9. 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos (Elaborada por Md. Ximena Mora) 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según el GMI carotideo, se determinó que la 

mayoría de los pacientes, en el 40% de mujeres y  el 16% de varones, con un 

total del 56% de los sujetos del estudio, se encontraban con un riesgo de 

presentar evento cardiovascular moderado. 
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CUADRO 10. RIESGO CARDIOVASCULAR SEGÚN ESCALA CLINICA 

FRAMINGHAM DE LOS PACIENTES DIABETICOS  DEL HOSPITAL 

MANUEL YGNACIO MONTEROS, LOJA 

 

BAJO % MEDIO % ALTO % 

MUJER 2 6,66% 1 3,33% 17 56,66% 

VARON 3 10% 2 6,66% 5 16,66% 

TOTAL 5 16,66 3 9,99 22 73,32 

 

GRAFICO 10. 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos (Elaborada por Md. Ximena Mora) 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Al analizar los parámetros establecidos para 

obtener el riesgo cardiovascular según Framingham, se pudo determinar que el  

56% de mujeres y el 16.6% de los varones presentaban Riesgo Cardiovascular 

Alto, con probabilidad promedio del 20% de sufrir un Evento Cardiovascular a 

los 10 años. 
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CORRELACIÓN DE VARIABLES 

Para realizar el análisis comparativo entre los predictores de riesgo 

cardiovascular: Escala Clínica Framinghan y Grosor Miointimal carotideo, se 

realizó  un estudio de correlación simple entre estas dos variables.  

Primeramente colocamos individualmente a los pacientes en un cuadro donde 

se analizan el grado de riesgo cardiovascular (leve, moderado y alto) 

determinada por la variable Escala Clínica Framinghan (ECV y ECV 1) y por 

Grosor Miointimal Carotideo (GMI y GMI 1): 

Código  SEXO Edad Diabetes Fumar Colesterol HDL T.Arterial GMI GMI 1 ECV ECV 1 

C.F. 1 4 2 0 3 1 0 0,85 LEVE 7 LEVE 

P.E. 1 4 2 0 0 2 2 1 MODERADO 10 LEVE 

V.N. 1 6 2 2 2 1 1 1,4 MODERADO 14 ALTO 

C.W. 1 7 2 0 0 1 0 1 MODERADO 10 LEVE 

A.J. 1 5 2 2 3 2 2 0,8 LEVE 16 ALTO 

P.J. 1 5 2 0 -3 2 1 0,6 BAJO 7 BAJO 

B.M. 1 7 2 2 0 0 1 1 MODERADO 12 MODERADO 

J.G. 0 8 4 0 -2 2 0 2 ALTO 12 ALTO 

R.C. 0 8 4 0 -2 -3 2 0,9 MODERADO 9 BAJO 

J.B. 0 7 4 2 -2 5 2 1,5 ALTO 18 ALTO 

E.J. 0 8 4 0 3 1 0 1,5 ALTO 16 ALTO 

G.P. 0 8 4 0 -2 5 0 1,5 ALTO 15 ALTO 

C.G. 0 0 4 0 0 1 5 0,85 BAJO 5 BAJO 

Z.M. 0 8 4 0 1 5 0 1 MODERADO 18 ALTO 

L.S. 0 6 4 0 0 5 0 0,9 MODERADO 15 ALTO 

A.S. 0 6 4 0 0 0 0 1 MODERADO 10 MODERADO 

G.E. 0 8 4 0 1 2 0 1 MODERADO 15 ALTO 

Y.L. 0 8 4 0 0 2 3 2,8 ALTO 17 ALTO 

P.M. 0 8 4 0 0 2 0 1,1 MODERADO 12 MODERADO 

H.G. 0 7 4 0 1 2 0 1,2 MODERADO 14 ALTO 

M.M. 0 8 4 0 0 2 0 1 MODERADO 14 ALTO 

R.R. 0 8 4 0 1 0 0 2 ALTO 13 ALTO 

L.E. 0 8 4 0 1 1 0 1,3 MODERADO 14 ALTO 

H.R. 0 8 4 0 1 2 0 2 ALTO 15 ALTO 

C.C. 0 8 4 0 0 1 0 1,2 MODERADO 13 ALTO 

L.O. 0 8 4 0 3 2 2 1,3 MODERADO 17 ALTO 

A.H. 0 8 4 0 -2 5 0 1 MODERADO 15 ALTO 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos (Elaborada por Md. Ximena Mora) 
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Una vez descrita la información tomado de los pacientes, es necesario revisar 

como está correlacionada la misma, de tal forma que se pueda determinar el 

nivel e intensidad de la relación. 

Según la siguiente formula, se obtiene el coeficiente de correlación de 

variables: 

 

      n(∑XY) . (∑X)(∑Y) 
Coeficiente de Correlación: r =  

     √[ (   )  (  ) ] [ (   )  (  ) ] 

 

Donde n:  número de pares de observaciones 

∑X:  suma de los valores de la variable X (GMI) 

∑Y:  Suma de los valores de la variable Y (ECV) por 

Framingham(   ):           Suma de los valores de X elevados al cuadrado 

(  ) :          Cuadrado de la suma de los valores de X 

(   ):          Suma de los valores de Y al cuadrado 

(  )           Cuadrado de la suma de los valores de Y 

∑ XY  Suma de los productos de X y Y 

 

Según el resultado se determinó el grado de correlación entre las dos variables 

a analizar: Escala Clínica Framinghan frente a GMI carotideo que fue de 0.42, 

lo que significa que existe correlación positiva débil, según la siguiente tabla de 

referencia: 
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En el gráfico de dispersión siguiente se compara el riesgo cardio vascular de 

Framighan (ECV) y el grosor miointimal carotideo (GMI),  en el mismo se 

evidencia una relación positiva, es decir a medida que se incrementa GMI el 

ECV tiende a incrementarse también.  

 

Aunque la relación general es positiva los datos tienen una dispersión particular 

sin una tendencia definida, por lo tanto encontraremos el coeficiente de 

correlación que nos permita concluir la intensidad de la relación. 
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Con la medida de la intensidad de la relación lineal de estas dos variables 0,42 

confirmamos que existe una relación positiva con una intensidad débil por lo 

tanto no podemos afirmar que los cambios que se producen en el riesgo cardio 

vascular de Framighan no solo se explican por las variaciones de GMI sino 

existen otros factores que afectan directamente. 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN Y ERROR STANDAR 

 
Variable dependiente: GMI 
 
Variable independiente: ECV (Framingham)  

Observaciones: 30  
     

Variable Coeficiente Std. Error t Prob.   
     
     

C 0.456544 0.339457 1.344926 0.1894 

ECV 0.061234 0.025204 2.429549 0.0218 
     

R-cuadrado 0.174107     Mean dependentvar 1.256667 

Adjusted R-squared 0.144611     S.D. dependentvar 0.487381 

S.E. of regression 0.450765     F-statistic 5.902708 

Sum squaredresid 5.689300     Prob(F-statistic) 0.021785 
     
     

 

GMI = 0,45 + 0,06ECV 

En la estimación lineal, se observa que entre el GMI (Y) y el ECV por 

Framingham existe una relación positiva, es decir, a medida que el ECV por 

Framingham crece en una unidad, el GMI se incrementa en 0,06. Asi mismo se 

evidencia que los otros factores que no están considerados en la ecuación, 

tienen un mayor efecto e igual a 0.4565. 

Con la estimación también se observa que la correlación entre las variables 

Framingham y GMI carotideo es muy baja, ya que tienen un coeficiente de 
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correlación del 17%, es decir los movimientos del GMI se explican en este 

porcentaje por los cambios de ECV. 
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g. DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo, el determinar el Riesgo 

Cardiovascular por Escala Clínica Framingham y por Grosor Miointimal 

Carotideo en pacientes Diabéticos comprendidos en edades de 45 a 75 años 

del servicio de  Clínica del Hospital Manuel Ygnacio Monteros de la Ciudad de 

Loja. La muestra estuvo conformada por 30 pacientes, distribuidos en 20 

mujeres y 10 hombres, con un promedio de edad de 60,2 años. 

Al analizar los factores de Riesgo, una de las investigaciones más importantes 

realizados en America es el estudio Cardiovascular Risk Factor Multiple 

Evaluation in Latin America (CARMELA)41 tiene como objetivos determinar la 

prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular y el espesor íntima-media 

de la arteria carótida en 7 ciudades latinoamericanas. Se incorporaron 

aproximadamente 1600 participantes por ciudad, con igual número de hombres 

y mujeres distribuidos en 4 grupos o categorías de edad de la siguiente 

manera: 

 Categoría 1: residentes entre 25 y 64 años.  

 Categoría 2, residentes entre 35 y 64 años.  

 Categoría 3, residentes entre 45 y 64 años.  

 Categoría 4, residentes entre 55 y 64 años.  

 En este estudio se determinó a  la Hipertension Arterial como un factor de 

riesgo en los siguientes Porcentajes: Barquisimeto 27,5%, Bogotá 14.6%, 

                                                             
41 Estudio CARMELA. El riesgo cardiovascular en América Latina. La prevalencia de 
factores de riesgo en la región. The American Journal of Medicine (2008) 121, 58-65 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_
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Buenos Aires 37,7%, Lima 14,4% Ciudad de México  11,2%  Quito 7,2% y 

Santiago 27,3%.  

En el caso de mi trabajo investigativo,  se pudo determinar que a más de existir 

como factor de riesgo cardiovascular Diabetes Mellitus Tipo 2, están presentes 

otros factores como la Hipertensión Arterial en un 30%, similar a los datos 

obtenidos en los países sudamericanos. 

Se analizó otro factor de riesgo como lo es el Habito Tabaquico, observándose 

que en la mayoría de casos, 76% no existía este hábito, sin embargo al 

analizar este factor de riesgo según el sexo, los varones tenían este hábito en 

el 20%. En el Estudio CARMELA, se determinó el tabaquismo como factor de 

Riesgo en Varones está presente en  Barquisimeto en un 32,2%, Bogotá 

31,3%, Buenos Aires 39,7%, Lima 38,0% Ciudad de México  34,4%  Quito 

49,4% y Santiago 47,7% 

Otro de los factores de riesgo encontrados en este grupo de pacientes fue el de 

Proteinuria que en nuestro estudio, estuvo presente en un 63% de los sujetos, 

(20 pacientes) hallazgo alarmante, pues en el Estudio PIRDDOS (Prevención 

de la insuficiencia renal en diabetes tipo 2, España 2002)42 con un total de 

la muestra fue de 3.583 diabéticos, con edad media de 64 ± 10 años (varones 

45%). La proteinuria fue positiva en 794 (23,5%) y  siendo ≥ 2 g en 215 (6,5%). 

lo que revela que la enfermedad de base (Diabetes Mellitus Tipo 2) en los 

pacientes del Hospital Manuel Ygnacio Monteros que participaron en mi estudio 

se encontraban mal controlados. 

                                                             
42 Prevalencia de Afección Renal en una población de Diabéticos tipo 2, seguidos en 

Atención Primaria, R. Marín, A. Coca. S. Tranche  en representación del Grupo de 
Estudio PIRDDOS (Prevención de la insuficiencia renal en diabetes tipo 2. Nefrologya 
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En cuanto al índice de masa corporal, los pacientes de este estudio 

presentaron obesidad en un 39.9% y sobrepeso en un 29.9% y en su gran 

mayoría presentaron un perímetro abdominal superior al esperado tanto en 

hombres con sobrepeso en un 16.6% y mujeres con sobrepeso y obesidad con 

un 16.7% y 26.67% respectivamente. Hallazgos similares a los obtenidos en el 

Estudio CARMELA, se determinó  que la Obesidad factor de Riesgo  está 

presente en  Barquisimeto en un 26,1%, Bogotá 22,%, Buenos Aires 16,8%, 

Lima 23,4% Ciudad de México  30,4%  Quito 22,4% y Santiago 29,4% 

Tomando en consideración el grado de riesgo cardiovascular por el perímetro 

abdominal, consecuencia del exceso de peso y la distribución adiposa,  según 

la Sociedad Española para el estudio de la Obesidad SEEDO (Octubre 2000), 

los pacientes de sexo masculino se encontraban en su mayoría con un 16.7% 

en riesgo moderado, mientras que en el caso de las mujeres se observó que en 

un 26.7% se encontraban en riesgo moderado y en un 26.7% en riesgo 

extremo de sufrir un evento cardiovascular. 

 

Se analizó los parámetros establecidos para obtener el Riesgo Cardiovascular 

según escala clínica Framingham, que son: Edad, Diabetes, Habito Tabaquico, 

Colesterol, HDL-Colesterol y Tensión Arterial., obteniéndose  como resultado 

que el 56% de mujeres y el 16.7% de varones se encuentran en riesgo 

cardiovascular alto. Es decir, el 73% de los pacientes están en Alto Riesgo de 

sufrir un evento Cardiovascular en los próximos 10 años.  
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En este grupo de pacientes también se determinó el riesgo cardiovascular 

según Grosor Miointimal Carotideo, obteniéndose como resultado que el 40% 

de mujeres y el 16.6% de varones se encuentran en Riesgo Moderado de sufrir 

un evento cardiovascular, es decir el 56%. 

 

Considerando estos parámetros, podríamos decir que no existe concordancia 

entre el riesgo obtenido por Framingham y por Grosor Miointimal carotideo.  

Para analizar el grado de correlación entre estos dos predictores de riesgo se 

utilizó como parámetro estadístico la Regresión Lineal y Correlación, según el 

resultado se determinó el grado de correlación entre las dos variables a 

analizar: Escala Clínica Framinghan frente a GMI carotideo que fue de 0.42, lo 

que significa que existe correlación positiva débil, y aunque la relación general 

es positiva los datos tienen una dispersión particular sin una tendencia definida. 

Con la medida de la intensidad de la relación lineal de estas dos variables 0,42 

confirmamos que existe una relación positiva con una intensidad débil por lo 

tanto no podemos afirmar que los cambios que se producen en el riesgo cardio 

vascular de Framinghan no solo se explican por las variaciones de GMI sino 

existen otros factores que afectan directamente.El coeficiente de determinacion 

fue de apenas de 45% de correlacion del Riesgo por GMI con el Riesgo por 

Framingham. 

Estudios similares se realizaron en poblaciones Europeas, se describe a 

continuacion una investigación que tuvo como objetivo determinar la 

correlación entre los parámetros obtenidos con el eco-Doppler carotídeo y el 

riesgo cardiovascular y validar los cinco métodos de cálculo de riesgo 
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cardiovascular que más se utilizan en nuestro medio (Framingham, Dundee, 

Sheffield, Regicor y SCORE), utilizando como patrón el grado de aterosclerosis 

carotídea. Diseño43. Estudio descriptivo observacional. Ámbito de estudio. 

Atención primaria de salud. Sujetos. 272 pacientes escogidos de un cupo de 

atención primaria por muestreo aleatorio y estratificado por sujetos con riesgo 

cardiovascular elevado (probabilidad de presentar un evento coronario superior 

al 20% a los 10 años), individuos con riesgo cardiovascular moderado (entre el 

10 y el 20% de probabilidad a los 10 años) y sujetos con riesgo cardiovascular 

bajo (cuando la probabilidad de presentar un evento es inferior al 10% a los 10 

años). Similares resultados se obtuvieron. La máxima correlación del espesor 

íntima-media carotídeo se obtuvo con la tabla de Framingham (r: 0,506; mayor 

con la carótida derecha: 0,514), seguido de la tabla de Sheffield (r: 0,462; 

principalmente con la carótida derecha: 0,466) y con la tabla del proyecto 

SCORE (r: 0,291; carótida derecha: 0,368). Según los resultados de este 

estudio, la tabla de Framingham es el método que se correlaciona más con el 

espesor íntima-media carotídeo analizado con eco-Doppler en España y 

además, es la tabla de riesgo cardiovascular que clasifica mejor a los pacientes 

con mayor riesgo. 

 

En ese caso, podriamos inferir que el Grosor Miointimal como parametro 

aislado de prediccion de Riesgo Cardiovascular, no nos permite determinar el 

riesgo  real de este grupo especial de pacientes, por lo que mas bien, seria un 

                                                             

43 Validación de los métodos de cálculo de riesgo cardiovascular Autores: Silvia 

Hernández Anadón, Directores de la Tesis: Carlos Llor Vilá, Lectura: En la Universitat 
Rovira i Virgili ( España ) en 2006 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1228025
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1228025
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=500346
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listatesis?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=819110
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listatesis?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=819110
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coadyuvante en la determinacion del riesgo global de los pacientes Diabeticos, 

pero tambien concluimos que en nuestro estudio el GMI si guarda una 

correlacion positiva con la Escala Clinica de Framinghan al igual que en otros 

estudios realizados sobre este tema. 
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h. CONCLUSIONES 

 La mayoria de pacientes diabeticos, tienen otros factores de Riesgo 

Cardiovascular como Hipertension en un 30%, Proteinuria en un 63%, 

Obesidad en un 40% y Perimetro Abdominal elevado en un 65%. 

 

 El tabaquismo como factor de Riesgo no es un parametro que se 

encuentra presente en un 65%. 

 

 El riesgo cardiovascular  por el perímetro abdominal, consecuencia del 

exceso de peso y la distribución adiposa,   fue en varones con un 16.7% 

de riesgo moderado, mientras que en el caso de las mujeres se observó 

que en un 26.7% se encontraban en riesgo moderado y en un 26.7% en 

riesgo extremo de sufrir un evento cardiovascular. 

 

 El riesgo cardiovascular por escala clinica Framingham en este grupo de 

pacientes fue Alto en un 73% de los pacientes. 

 

 El riesgo cardiovascular por GMI carotideo en este grupo de pacientes 

fue Moderado en un 56% de los pacientes. 

 

 La intensidad de la relación lineal de estas dos variables fue de 0,42 

confirmamos que existe una relación positiva con una intensidad débil 

por lo tanto no podemos afirmar que los cambios que se producen en el 

riesgo cardio vascular de Framinghan no solo se explican por las 

variaciones de GMI sino existen otros factores que afectan directamente. 
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 El GMI como parametro aislado de prediccion de Riesgo Cardiovascular, 

no nos permite determinar el riesgo  real en pacientes Diabeticos, por lo 

que mas bien, se deberia aplicar tanto la Escala Clinica Framingham 

como la determinacion del GMI carotideo por ultrasonido para la 

determinacion del riesgo global de este grupo de pacientes. 
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i. RECOMENDACIONES 

A LA DIRECCION DE SALUD E INSTITUCIONES DE SALUD 

 Dotar de equipos y personal capacitado en Ecosonografia y 

Ultrasonido para que las jornadas de despitaje de daño miointimal 

sea uno de los parametros utilizados siempre en los pacientes para 

determinar precozmente enfermedad por aterosclerosis 

 Brindar apoyos finacieros a los proyectos de investigacion a fin de 

que estos puedan utilizar mejores tecnicas y ampliar sus 

posibilidades de apoyo a la ciencia medica. 

 

AL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTERO 

 Considerar la Tabla Framingham u otras escalas para determinacion 

del Riesgo Cardiovascular en la Atencion Primaria de pacientes, a fin 

de poder identificar en forma temprana los factores de riesgo y actuar 

conforme lo establecido en las Guias Clinicas Cardiovasculares. 

 Motivar al personal medico a solicitar estudios de GMI y  conocer su 

interpretacion a fin de diagnosticar tempranamente enfermedad 

aterosclerotica tanto en pacientes Diabeticos como en pacientes sin 

esta patologia. 

 Dictar charlas de consejo comunales para orientar a la poblacion 

sobre los factores de riesgo existentes y la repercusion de los 

mismos sobre la salud. 
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 Captar pacientes para que acudan a jornadas de despistaje de riesgo 

cardiovascular. 

A LOS PACIENTES 

 Concientizar acerca de los factores de riesgo existentes en su vida la 

cual potencian la enfermedad cardiovascular 

 A los pacientes Diabeticos, mantener el control medico especializado 

para practicarse estudios y tratamientos acorde a su Riesgo 

Cardiovascular y mejorar su calidad de vida 

 Incentivar a que eliminen habitos nocivos como el tabaquismo y dieta 

excesiva en grasas y carbohidratos. 

 Sugerir empezar con actividad fisica cotidiana por lo menos por 

30minutos diarios y un plan dietetico que permita reduccion de peso 

en un periodo de 6 meses del 10% de su peso corporal acorde con 

las recomendaciones de la AHA/ACC y Sociedad Española de 

Cardiología. 

 Solicitar informacion a su medico tratante sobre su enfermedad de 

base y los factores de riesgo cardiovascular y colaborar para la 

erradicacion de los mismos. 
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k. ANEXOS 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS PARA DETERMINAR RIESGO CARDIOVASCULAR EN 

PACIENTES DIABETICOS 

NOMBRES                                     SEXO                   EDAD 

CI                                             HCL                                       

DIRECCION                   CIUDAD 

FECHA 

1. PARAMETROS ANTOPOMETRICOS 

PESO   PA   TALLA   IMC 

2. PARAMETROS DE LABORATORIO  

RENAL:    CREATININA     DEPURACION DE CREAT  PROTEINURIA 

GRADO DE NEFROPATIA 

METABOLICO:   GLUCOSA COLESTEROL  HDL                              

   

3. TABLAS SCORE CLINICO FRAMINGHAN Y GMI     

 ESCORE FRAMIGHAN    GROSOR MIOINTIMAL  MM 

 

ELABORADO POR: DRA XIMENA MORA (POSTGRADO DE MEDICINA INTERNA) 

PARAMETRO RESULTADO PUNTAJE 

EDAD   

TENSION  
ARTERIAL 

  

TABACO   

DIABETES   

COLESTEROL   

HDL   

TOTAL   

RESULTADO LEVE 
<0.86 

MODER 
0.86-1.5 

SEVERA 
>1.5 

    

 



158 
 

ÍNDICE 

 
a. TEMA ............................................................................................................................... ii 

b. RESUMEN ..................................................................................................................... iii 

SUMARY ................................................................................................................................. v 

c. INTRODUCCION ............................................................................................................ 7 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ...................................................................................... 17 

CAPITULO I: ........................................................................................................................ 19 

1. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR ....................................................................... 19 

1.1. GENERALIDADES .................................................................................................. 19 

1.2. MORBI-MORTALIDAD DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN 

LATINOAMERICA Y EL ECUADOR ................................................................................. 21 

CAPITULO II ........................................................................................................................ 25 

2. FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ....................................................... 25 

2.1. Factores de Riesgo No Modificables .................................................................. 26 

2.2. Factores de Riesgo Modificables ........................................................................ 26 

2.2.1. Tabaquismo: ........................................................................................................ 26 

2.2.2. Dislipidemia ......................................................................................................... 29 

2.2.3. Ejercicio y Obesidad .......................................................................................... 32 

2.2.4. Diabetes Mellitus ................................................................................................. 35 

2.2.5. Hipertensión Arterial .......................................................................................... 38 

CAPITULO III ........................................................................................................................ 40 

3. ESTIMACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR .................................................... 40 

3.1 TABLAS DE RIESGO DE FRAMINGHAM CLASICA .......................................... 42 

3.2 TABLAS DE FRAMINGHAM POR CATEGORÍAS .............................................. 46 

3.3 NUEVAS TABLAS DE FRAMINGHAM (D´AGOSTINO) ..................................... 50 

3.4 TABLAS DE RIESGO DE LAS SOCIEDADES EUROPEAS .............................. 55 

3.5 TABLAS DE LAS SOCIEDADES BRITÁNICAS .................................................. 58 

3.6 TABLAS DE RIESGO DE NUEVA ZELANDA ...................................................... 61 

3.7 TABLAS DE RIESGO DE SHEFFIELD ................................................................. 62 

CAPITULO IV ....................................................................................................................... 68 

4. TECNICAS DE DIAGNOSTICO DE ATERIOSCLEROSIS PRECLINICA Y SU 

UTILIZACION PARA MEJORAR LA PREDICCION DEL RIESGO 

CARDIOVASCULAR ........................................................................................................... 68 



159 
 

4.1. Prueba de Esfuerzo ................................................................................................ 69 

4.2. Índice de Presión Arterial Tobillo-Brazo ............................................................ 69 

4.3. Ecografía Carotidea ............................................................................................... 71 

4.4. Detección de Calcio Coronario por TC............................................................... 90 

4.5. Resonancia Magnética .......................................................................................... 92 

4.6. Estudio de Función Endotelial ............................................................................. 93 

CAPITULO V: ....................................................................................................................... 96 

5. ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES ...................................................................................................... 96 

5.1. Detección de la clínica y subclínica de enfermedad cardiovascular en ...... 99 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. ......................................................................... 99 

CAPITULO VI ..................................................................................................................... 101 

6. METAS TERAPEUTICAS SEGÚN EL RIESGO CARDIOVASCULAR EN 

PACIENTES DIABETICOS............................................................................................... 101 

6.1. RECOMENDACIONES SOBRE DISLIPIDEMIA ................................................ 102 

6.2. RECOMENDACIONES SOBRE MANEJO DE ASPIRINA ................................ 103 

6.3. HÁBITO TABAQUICO ........................................................................................... 106 

6.4. HIPERTENSION ARTERIAL................................................................................. 106 

5.4.1  HIPERTENSION EN EL PACIENTE DIABETICO ................................................ 107 

e. MATERIALES Y METODOS ......................................................................................... 110 

g. DISCUSIÓN.................................................................................................................... 132 

h. CONCLUSIONES .......................................................................................................... 138 

i. RECOMENDACIONES .............................................................................................. 140 

j. BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................... 142 

k. ANEXOS ..................................................................................................................... 157 

ÍNDICE .................................................................................................................................. 158 

 

 


