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1. RESUMEN

Introducción: el daño cardiovascular dependerá del grado de hipertensión arterial y su
asociación con otros factores de riesgo y enfermedades. Por lo que hay una forma de
calcular el riesgo. Las enfermedades cardiovasculares son un grave problema de salud
pública a nivel mundial por ser la primera causa de morbilidad y mortalidad. El
desarrollo de esta enfermedad está dado por varios factores de riesgos, la mayoría
modificable y sujeta a medidas preventivas. Lo que hace factible su tratamiento desde
el primer nivel de atención. La estratificación
determinaciones bioquímicas

se basa en la historia clínica,

y gabinete para establecer el riesgo. Determinar las

medidas prevención y tratamiento específico a través de la determinación del riesgo
disminuye la incidencia de enfermedad cardiovascular. Objetivo: detectar y estratificar
el riesgo cardiovascular en pacientes hipertensos. Metodología: Estudio observacional,
descriptivo y de corte transversal, diseñado para evaluar la prevalencia e identificación
así como estratificación de riesgo cardiovascular de una población de 117 pacientes
hipertensos. Resultados: mayor prevalencia del sexo femenino, todos los pacientes
presentaba factores de riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo cardiovascular de
mayor prevalencia en orden de frecuencia fue la obesidad abdominal, dislipidemia, la
edad, diabetes mellitus con mayor incidencia en la mujer. La estratificación de riesgo
cardiovascular fue la siguiente: riesgo bajo 12%, moderado 50.4%, alto 29.9% y muy
alto 7.7%. Conclusiones: la población de pacientes hipertensos tiene un riesgo alto de
presentar enfermedad cardiovascular a pesar de que un gran porcentaje está
controlado. La obesidad abdominal y dislipidemia fueron las variables más significativas
que influyeron en la alta prevalencia del síndrome metabólico en nuestra población.
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1.1 ABSTRACT

Introduction: the cardiovascular damage will depend on the degree of arterial
hypertension and its association with other risk factors and diseases, for which there is
one way of calculating the risk. Cardiovascular diseases are a serious public health
problem at the global level by being the first cause of morbidity and mortality, the
development of this disease is given by a number of risk factors, most changeable and
subject to preventive measures.What makes feasible your treatment from the first level
of care. The stratification is based on the clinical history, biochemical determinations and
cabinet to establish the risk and determine the measures specific prevention and
treatment through the determination of the risk decreases the incidence of
cardiovascular disease. Objective: Identify and stratify the cardiovascular risk in
hypertensive patients. Methodology: observational study, descriptive and crosssectional, designed to assess the prevalence and identification as well as cardiovascular
risk stratification of a population of 117 hypertensive patients Results: greater
prevalence of the female sex, all the patients had cardiovascular risk factors. The
cardiovascular risk factors of higher prevalence In order of frequency was abdominal
obesity, dyslipidemia, age, diabetes mellitus with greater incidence in women. The
cardiovascular risk stratification was the following: low risk 12 %, moderate 50.4 %, 29.9
% and high very high 7.7 %" Conclusions: the population of hypertensive patients
have a high risk of cardiovascular disease in spite of the fact that a large percentage is
controlled, abdominal obesity and dyslipidemia were the most significant variables that
influenced the high prevalence of metabolic syndrome in our population.
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2. MARCO TEÓRICO

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) consideradas como la enfermedad coronaria
(angina inestable, infarto al miocardio, revascularización coronaria), el evento vascular
cerebral y arteriopatía periférica son las principales causas de muerte en el mundo y en
el continente americano, constituyen un grave problema de salud pública por ser la
primera causa de morbilidad y mortalidad en varios países1. Además de ser una causa
común de discapacidad, muerte prematura y gastos excesivos para su prevención y
control2. El problema subyacente es la aterosclerosis, que progresa a lo largo de los
años, de modo tal que cuando aparecen los síntomas, generalmente a mediana edad,
suele estar muy avanzada. La enfermedad es promovida por varios factores de riesgo,
algunos de los cuales son modificables y sujetos a medidas preventivas. Las ECV
afectan con mayor intensidad a los grupos de población de escasos recursos y las
poblaciones vulnerables, pueden ser prevenidas mediante eficaces estrategias, tales
como la modificación de estilos de vida. Son factores determinantes primarios que
condicionan potencialmente el prevenir, iniciar o acelerar conjuntamente las
complicaciones asociadas en estos padecimientos cardiovasculares la edad, obesidad,
las dislipidemias, el tabaquismo, diabetes mellitus, además de otros determinantes
como la susceptibilidad genética, el estrés psicosocial, los hábitos de alimentación
inadecuados y la falta de actividad física. A demás, en cuanto mayor es el riesgo de
enfermar de un individuo, mayor es el beneficio de la intervención 3.

2.1 El panorama epidemiológico

A nivel mundial las ECV son la principal causa de muerte, más que otras causas. Se
calcula que en 2005 murieron por esta causa 17,5 millones de personas, lo cual
representa un 30% de todas las muertes registradas en el mundo; 7,6 millones de esas
muertes se debieron a la Cardiopatía Coronaria, y 5,7 millones a los Accidentes
Cerebro Vasculares (AVC). Las muertes por ECV afectan por igual a ambos sexos, y
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más del 80% se producen en países de ingresos bajos y medios. Cada año mueren 17
millones de personas en el mundo por enfermedad cardiovascular y se estima que cada
cuatro segundos ocurre un evento coronario y cada 5 segundos un evento vascular
cerebral. Se calcula que en el 2015 morirán cerca de 20 millones de personas por ECV
sobre todo por cardiopatías y accidente cerebral vascular.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), durante los próximos diez años
se estima que ocurrirán aproximadamente 20.7 millones de defunciones

por

enfermedades cardiovasculares en América, de las cuales 2.4 pueden ser atribuidas a
la hipertensión arterial, componente importante del riesgo cardiovascular (4). La OPS
pronosticó que las defunciones por estas seguirán representado casi el 50% de las
defunciones por enfermedad no transmisibles hasta el año 2020. En América Latina y el
Caribe las ECV representan una tercera parte de todas las defunciones asociadas a
enfermedades crónicas no transmisibles. Se entiende como enfermedad crónica no
transmisible a la diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedad cardiovascular 1.

Nuestros sujetos de estudio son una población de pacientes hipertensos que llevan
control en el centro de salud. La hipertensión arterial es un factor de riesgo para
enfermedad

coronaria,

insuficiencia

cardiaca,

enfermedad

cerebrovascular

e
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insuficiencia renal . Reducir o mantener cifras de presión arterial a valores inferiores a
140/90mmHg en la población general, o inferiores 130/80 mmHg en diabéticos, o
inferiores a 125/75 mmHg en paciente con proteinuria mayor a 1 gr en 24 hrs o
insuficiencia renal, reducen de forma significativa el riesgo en enfermedad
cardiovascular6. Por lo tanto la relación entre hipertensión y el riesgo de eventos de
ECV es continua, consistente e independiente de otros factores de riesgo. Las HAS no
es un fenómeno aislado, sino que generalmente está asociada a otros factores de
riesgo, cuyo conjunto incrementara el riesgo de presentar una ECV6, 14.

De acuerdo Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, hay 22.4 millones de
Mexicanos con hipertensión arterial, de los cuales 8.2 millones reciben algún
tratamiento farmacológico y de éstos 5.7 millones están controlados (69.5%) 23. A nivel
nacional en los últimos años se observa un aumento en la tasa de mortalidad por HAS,
9

algo semejante con las enfermedades cerebrovasculares. La morbilidad por
hipertensión y enfermedad cerebrovascular a nivel nacional fue de 480.91 y 398.74 por
cada 100,000 respectivamente.
Con respecto al panorama estatal, la hipertensión arterial ocupo el 4to lugar en el
estado de Veracruz, reportando un total de 31,550 de personas hipertensas. En relación
a los casos de hipertensión, las Jurisdicciones con mayor número de casos son Xalapa,
Cosamaloapan y Córdoba. En cuanto a la mortalidad por hipertensión arterial en 2012
en las jurisdicciones de nuestro estado, las tasas oscilaron entre 25.8 y 450.5 por cada
100 000 habitantes, San Andrés Tuxtla, Tuxpan y Orizaba son las jurisdicciones que
reportaron mayor incidencia de mortalidad. En las jurisdicciones sanitarias la tasa de
morbilidad por enfermedad vascular cerebral en 2012 osciló entre 70.68 y 392.08 por
100,000 habitantes. Las jurisdicciones de con mayor defunciones por EVC son Poza
Rica, Coatzacoalcos y Veracruz en el 20121

El riesgo cardiovascular se define como la probabilidad de desarrollar una
enfermedad cardiovascular en un período de tiempo de diez años. La detección y
estratificación de riesgo cardiovascular permite conocer los grupos vulnerables en los
que se deben incrementar las actividades de prevención y las intervenciones
terapéuticas de manera agresiva para disminuir la morbilidad y mortalidad por ECV7. En
el manejo de la hipertensión arterial no sólo debe tomarse en cuenta los niveles de
presión arterial no basta con tener un óptimo control de las cifras sino que es
imprescindible detectar y reducir todos los factores de riesgo cardiovascular, así como
aspectos personales, médicos y sociales del paciente, en conclusión elaborar un perfil
de riesgo cardiovascular global. Las modificaciones de los factores de riesgo
cardiovascular han demostrado reducir la incidencia de morbilidad y mortalidad
cardiovascular en personas sanas (prevención primaria), como en las que ya tienen la
enfermedad (prevención secundaria) 15.
El papel del médico familiar en la detección de factores de riesgo cardiovascular lo
mantiene en una posición privilegiada desde el primer nivel de atención (atención
primaria) al tener contacto frecuente con el paciente de riesgo. Esta continuidad
pondera al médico familiar identificar, para iniciar medidas de prevención y tratamiento
10

específico para la modificación del riesgo de presentar la enfermedad cardiovascular.
Una enfermedad cardiovascular establecida afectara la homeostasis del individuo y su
familia y depende en que etapa de ciclo vital familiar se encuentre. Esto exigirá medidas
de adaptación para su recuperación. Dicho mecanismo de adaptación dependerá de la
obtención del éxito para la conservación de la función familiar. El médico familiar cuenta
con los conocimientos científicos y herramientas para garantizar la detección y
modificación de los factores de riesgo cardiovascular y garantizar el completo bienestar
bio-psico- social del individuo y su familia25, 26.
Para identificar personas que tendrían un alto riesgo de presentar un evento clínico
por enfermedad cardiovascular, poder tratarles y modificar la evolución de la
enfermedad, existen diferentes instrumentos de estratificación de RCV8. Las tablas de
estratificación de riesgo cardiovascular tienen la ventaja en que se basan de factores de
riesgos, la mayoría modificables, de fácil detección y aplicación y de bajo costo,
permitiendo un enfoque práctico de la prevención cardiovascular. Entre las tablas de
estratificación de riesgo cardiovascular se encuentra las ecuaciones de cálculo del
riesgo de Framingham desarrollada por investigadores de estudio del corazón de
Framingham que se ha ido modificando9. Así también la tabla SCORE o tabla de
colores de la Joint Task of European and other Societies on Coronary Prevention que
estratifican cuantitativamente el riesgo cardiovascular. La primera, toma en cuenta 6
factores de riesgo: el sexo, la edad, el c-LDL, la presión arterial sistólica en reposo, el
colesterol total (CT) y tabaquismo. A cada factor se le asigna una puntuación. La cifra
resultante de la suma de los puntos de los 6 factores de riesgo nos da el porcentaje de
riesgo de sufrir un episodio coronario a 10 años. No se toma en cuenta la DM que es un
equivalente de enfermedad coronaria en cuanto el riesgo cardiovascular, ni la hipertrofia
ventricular izquierda en el EKG; se ha considerado la interacción de la edad con el CT y
el tabaquismo y la PA sistólica10. Además de no tomar otros factores de riesgo como
enfermedad cardiovascular prematura, obesidad abdominal, lesión a órgano blanco o
estado subclínico. El porcentaje de riesgo a 10 años se clasificara de la manera
siguiente: menor de 10% riesgo bajo, de 10-20% riesgo moderado, de 20-30% riesgo
alto y mayor de 30% muy alto. Las tablas de colores de la Join Task of European que
se basa en la función de riesgo calculada con la ecuación de Framingham, es más
11

sencilla en su aplicación y calculo de riesgo coronario en los próximos 10 años 11. Toma
en cuenta los siguientes factores: edad, tabaquismo, colesterol total, presión arterial
sistólica y otras incluyen la DM para este tipo de población. Ambas determinan un
porcentaje de riesgo cuantitativo de riesgo coronario pero no toman en cuenta otros
factores de riesgo cardiovascular que son considerados primarios como la obesidad y el
sedentarismo entre otros, ni daño a órgano blanco dejando a un lado a las
enfermedades establecidas, solo aplica para personas asintomáticas cardiovascular 12.
Por lo que el enfoque de riesgo no es global para enfermedad cardiovascular, que es lo
que estamos investigando en este estudio. Por ello optamos por utilizar una escala de
orden más global que aunque nos proporciona una estratificación cualitativa de riesgo
cardiovascular está adaptada para paciente hipertenso para estratificación de riesgo
cardiovascular. Nos referimos a la guía de la organización mundial de la salud y de la
Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial para el tratamiento de la hipertensión
arterial que estima el riesgo cardiovascular global13. Actualizada en la guía para el
manejo de la hipertensión arterial de las sociedades Europeas de Hipertensión y
Cardiología del 2007 empleando datos por la encuesta, examen físico y las
determinaciones bioquímicas. En esta guía toma como valor de referencia la presión
arterial que incluso cuando las cifras tensiónales están dentro de lo normal se tomara
como riesgo añadido en base en las situaciones con mayores niveles de presión arterial
o bien si presenta más de un factor de riesgo, lesiones a órganos blanco, diabetes o
complicaciones clínicas asociadas15.
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Los elementos para la estratificación del riesgo son los siguientes: 14, 15

Factores de riesgo

Daños a órgano

Diabetes mellitus

subclínico

Daños a órgano
establecido o enf.
Clínicas asociadas

Hombre ≥ 55 años

Hipertrofia

Mujeres ≥ 65 años

izquierda

ventricular

Enfermedad
cerebrovascular isquémica

Tabaquismo

o hemorrágica

Dislipidemia:

Grosor

íntima/media

CT ≥ 260 mg/dl

carotidea ≥ 0.9 mm

Cardiopatía isquémica

c-HDL

Creatinina elevada:

Insuficiencia cardiaca

varones ≤ 40 mg/dl

Hombre 1.3-1.5 mg/dl

mujeres ≤ 50 mg/dl

Mujer 1.2-1.4 mg/dl

c-LDL ≥ 160 mg/dl

Antecedente

familiares

enfermedad

de

cardiovascular

prematura:

Nefropatía diabética

Microalbuminuria

(30-299

mg/dl/24hr)

Insuficiencia renal
creatinina

< 55 años varón

H >1.5 mg/dl

< 65 años mujer

Disminución tasa filtración

M > 1.4 mg/dl

Obesidad abdominal:

glomerular o aclaramiento

Arteriopatía periférica

Circunferencia abdominal

de

≥90 cm hombres

ml/Kg/1.73m2

creatinina

<60
Retinopatía G IV

≥80 cm mujeres
Vida sedentaria

En este estudio de los elementos que no se tomaron en cuenta por carecer en todos los
pacientes estudiados por ser inaccesible para su realización fue la medición de calibre
de las arterias (grosor intima/media carotidea), ecocardiograma y proteína de 24 hrs.
Se clasificara el riesgo en los términos de riesgo añadido bajo, moderado, alto y muy
alto, según los criterios de Framingham, un riesgo absoluto aproximado de ECV a los
10 años < del 15%, 15-20%, 20-30% y > 30% o un riesgo absoluto aproximado de
enfermedad cardiovascular mortal a los 10 años. La tabla de estratificación del riesgo
es la siguiente:
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Presión arterial mmHg
Otros factores de riesgo,

Normal

Normal Alta

HT Estadio I

daño

PAS 120-129 ó

PAS 130-139 ó

PAS

ó

PAS

PAD 80-84 mmHg

PAD

PAD 90-99 mmHg

PAD

a

órgano

ó

enfermedad

85-89

HT Estadio II

140-159

mmHg

mmHg

160-179

HT Estadio III
ó

100-109

PAS > ó igual
180
ó PAD > ó
igual 110

Ningún FR
1 a 2 FR (1)*
3 ó más FR, SM o DO ó
diabetes (2)* (3)*
ECV o IR (4)*
FR: factor de riesgo; SM: síndrome metabólico; DO: daño a órgano subclínico; ECV enfermedad cardiovascular; IR:
insuficiencia renal.
Nota: el conjunto de tres de cinco factores de riesgo entre obesidad abdominal, alteración de la glucemia en ayunas, PA ≥
130/85 mm Hg, colesterol-HDL bajo y TG elevados (según lo definido anteriormente) indica la presencia de un síndrome
metabólico.

Se estimó el porcentaje de probabilidad de morbilidad y mortalidad como se dispone a
continuación:
Magnitud del

% Probabilidad de enfermedad

% de probabilidad de

riesgo

cardiovascular a 10 años

muerte a 10 años

Bajo

<15

<4

Medio

15-20

4-5

Alto

20-30

5-8

>30

>8

Muy alto
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2.3 RESUMEN ANALÍTICO DE ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

Articulo
Prevalencia
de
factores de riesgo
para
enfermedad
cardiovascular en
una muestra de
pacientes
con
hipertensión arterial
esencial:
estudio
descriptivo
Estratificación de
riesgo
cardiovascular en la
población chilena

Frecuencia de
factores de riesgo
cardiovascular en
pacientes
hipertensos en
hospital de 2do.
Nivel.
Estratificación del
riesgo
cardiovascular en
hipertensos
atendidos por
médicos de la
familia
Estratificación del
riesgo
cardiovascular en
hipertensión en
atención primaria e
impacto sobre
tratamiento
antihipertensivo.
Estudio DIORISC
Estratificación del
riesgo
cardiovascular
global.
Comparación de los
métodos de
Framinham y
SCORE en
población mexicana
del estudio PRIT
Factores de riesgo
cardiovascular en
población adulta de
la unidad de
medicina familiar de
Meoqui, Chih

Autore
s

Tipo de
estudio

Publicación

Solón H,
Huertas
D.

Observacional
, descriptivo y
transversal

Rev Colomb
Cardiol 2009;
16: 64-70

Kunstma
nn S,
Lira M,
Icazan
M.

Participantes

2 167

Revista
Médica
Condes 2012.
23 (6), pp:
657-665

12 190

Rev Fac Nac
Salud Pública.
2011, 29 (2).
Pp:139-144
Colombia

133

Martinez
J, Villa
J,
Quintero
J

Transversal

Licea y,
Ferrer I,
Baez R

Descriptivo y
transversal

Barrios
V,
Campuz
ano
R, Riña
G

Descriptivo,
multicéntrico y
prospectivo

Hipertensión.
Madrid
España. 2002.
19 (3). pp:114120

Alcocer
L,
Lozada
O,
Fanghän
el G

Comparativo

Cirugía y
cirujanos.2011
. 2(79)pp:168163
México

5 803

Contrea
s-solís
RE,
RendónAguilar
P,
TufiñoOlivares
ME

Descriptivo,
transversal

Rev Mex
Cardiología.
2008.1(19)pp:
7-15
México

558

Arch Med de
Camagüey.
2006. 10 (3),
pp: 1025-1055
Cuba

285

9 374

Resultados
Edad promedio 62.6 años. Hombres 56.4%
y
mujeres
43.6%.
32%
pacientes
controlados. Riesgo cardiovascular bajo
19.3%, moderado 35.9%, alto 30.6% y muy
alto 14%. Prevalencias en orden de mayor
frecuencia:
dislipidemia,
obesidad
abdominal, edad.

Pacientes sanos con edad promedio 47.6
años. Hombres 48.5% y mujeres 51.5%.
riesgo cardiovascular bajo 79.6%, moderado
17.9%, alto 2.4%. estratificación europea.
Por Framinghan bajo 28, moderado 28 y alto
34 %. Prevalencias en orden de mayor
frecuencia
sobrepeso,
sedentarismo,
dislipidemia,
tabaquismo,
obesidad
abdominal
Edad promedio 68 años. 80% hombres.
57.1% sin adherencia. Sobrepeso y
obesidad 72%

Edad promedio 30 y 59 años. Prevalencia
de factores de riesgo historia familiar 61.7%,
tabaquismo
57.1%,
sexo
50.8%,
postmenopausia
34.3%,
DM
11.7%,
dislipidemia 7.9%

Edad media 63.2 el 50% mujeres. Peso 76
±12 Talla 165 ±8 Hombres 62% y mujeres
74%.
Prevalencia de factores hipercolesterolemia
47%, tabaquismo 32%, diabetes 22%, y AF
muerte prematura 16%. 25% lesión a órgano
blanco, IVH 17.5% proteinuria o IRC leve
6.5% . Estratificación bajo 5%, medio 35%,
alto 34% y muy alto 27%.
Se cálculo el RCV con ambos métodos.
Cuando se empleo SCORE 1853 pac.
Riesgo bajo, 133 riesgo moderado y 130
riesgo alto. Framinghan 1586 bajo, 268
medio y 130 alto. La concordancia entre
ambas escalas fue del 98% bajo, 19.4%
moderado y 3% alto. SCORE subestima el
riesgo

Edad promedio 44 ±14 años. Prevalencia
hipertensión 26%, prehipertensión 25%,
diabetes mellitus 10%, obesidad 42%,
obesidad abdominal 61%, tabaquismo 24%,
dislipidemia 80%, síndrome metabólico 28%.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de morbilidad y mortalidad
en el mundo, América latina y México. Con tasas que van en aumento. La identificación
de la probabilidad de presentar una enfermedad cardiovascular está basada en la
detección oportuna de factores de riesgo cardiovascular. La hipertensión arterial por si
es un factor de riesgo independiente con alto índice de enfermedad ateroesclerótica
que junto con un factor de riesgo cardiovascular adicional o múltiples, aumenta de
manera exponencial la aparición de enfermedad cardiovascular. Constituyendo un
grave problema de salud pública en nuestro país, además de ser una causa común de
discapacidad y muerte prematura. Se ha comprobado que la detección oportuna y la
estatificación de riesgo han disminuido los índices de mortalidad cardiovascular al
implementar medidas agresivas de tratamiento preventivo farmacológico y no
farmacológico específico. Diversas publicaciones han demostrado que la identificación
y clasificación del riesgo es una medida fácil y económica de llevar a cabo, requiriendo
poco recurso. Con gran impacto positivo. En un estudio realizado en Bogotá Colombia
se midió la prevalencia de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular en
pacientes hipertensos detectándose que más del 80% de su población tenía un riesgo
de moderado a muy alto de probabilidad de enfermedad cardiovascular.
Detectamos que la población de hipertensos del Centro de Salud Urbano Gastón Melo
que acuden a sus citas mensuales para su control, carecen de esta detección y
estratificación de riesgo cardiovascular, de hacerlo nos ubicaría en un panorama
diferente de abordaje con la intención de abatir las causas de morbilidad y mortalidad
cardiovascular. Por lo tanto se quiere conocer la prevalencia de factores de riesgo
cardiovascular de la

población del Centro de Salud Urbano Gastón Melo a fin de

estratificar el riesgo y compararlo con la información obtenida en otros países.
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4. JUSTIFICACIÓN
La realización de este estudio es con la finalidad de detectar la prevalencia de factores
que potencialicen el riesgo cardiovascular y a partir de ello elaborar un perfil de riesgo
cardiovascular. La población de pacientes con hipertensión arterial en control en el
Centro de Salud Urbano Dr. Gastón Melo no cuentan con esta estratificación de riesgo
cardiovascular que al desconocerse se estará subestimando el riesgo. Estos factores
de riesgo que en su mayoría son modificables y sujetas a mediadas de prevención y
tratamiento oportuno. Esto permitirá valorar al paciente como un todo más que la mera
suma de todas sus partes, porque el comportamiento y la expresión de cada uno
repercute y es afectada por los demás.
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5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Detectar la estratificación de riesgo cardiovascular en pacientes hipertensos

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular

Determinar el posible pronóstico clínico de la enfermedad cardiovascular en esta
muestra

Determinar la relación entre las variables del estudio para estratificar riesgo
cardiovascular
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6. MATERIAL Y MÉTODOS
DISEÑO DEL PROYECTO

6.1 TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Observacional
CLASIFICACIÓN: Transversal
TIPO: Descriptivo

6.2 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO

6.2.1 LUGAR DE ESTUDIO: Xalapa, Veracruz. SSA Centro de Salud Urbano Dr.

Gastón Melo

6.2.2 POBLACIÓN DEL ESTUDIO: expedientes de pacientes con diagnóstico de

hipertensión arterial sistémica en control de hipertensión arterial en el centro de
salud urbano Dr. Gastón Melo

6.2.3 PERIODO DE ESTUDIO: de enero a marzo

6.2.4 UNIDAD DE ANALISIS: revisión de expedientes de pacientes hipertensos

que acuden a su control de hipertensión arterial en el centro de salud urbano Dr.
Gastón Melo.
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6.3 TAMAÑO DE MUESTRA Y TIPO DE MUESTREO

Se realizó una estratificación proporcional de los 14 núcleos básicos del centro de
Salud Urbano Dr. Gastón Melo de 219 expedientes de pacientes con hipertensión
arterial quedando la muestra de la siguiente manera:
Núcleo
básico
Estratificada
proporcional
Muestra 117

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6

7

4

11

4

13

9

15

4

5

6

12

6
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6.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN

CRITERIOS DE

CRITERIOS DE

INCLUSIÓN

EXCLUSIÓN

Expedientes Clínicos de hombres y
mujeres
Expedientes clínicos de pacientes con
hipertensión arterial sistémica

Ausencia del expediente clínico
Falta del 70% de información requerida
para el análisis del expediente

Pacientes que pertenecen al centro de
salud urbano Gastón Melo
Mayores de 18 años de edad

6.5 UBICACIÓN ESPACIO-TEMPORAL.

Se realizara la investigación en el Centro de Salud Urbano Dr. Gastón Melo.
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6.6 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA ENTIDAD NOSOLÓGICA

Hipertensión arterial sistémica esencial: es la enfermedad crónica degenerativa que se
caracteriza por aumento de las cifras tensiónales de PAS 140 y PAD 90 igual o mayor
en dos tomas sucesivas durante dos o más visitas

6.7 DEFINICIÓN DEL SUJETO DE ESTUDIO.

Pacientes de cualquier sexo, mayor de 18 años, con hipertensión arterial sistémica,
controlados y descontrolados que acuden al Centro de Salud Urbano Dr. Gastón Melo
a su cita de control mensual.

6.8 PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCIÓN DE LAS UNIDADES:

Se tomaran la información de los expedientes clínicos de los pacientes hipertensos que
acuden de manera regular a su cita mensual para el control y seguimiento de su presión
arterial del último año a la fecha, obteniendo las variables para la aplicación de un
cuestionario que incluirá los factores de riesgo cardiovascular, evidencia de daño a
órgano blanco o daño subclínico y enfermedad cardiovascular o insuficiencia renal
agregada para la detección de factores cardiovasculares y estratificación de riesgo
cardiovascular.
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6.9 VARIABLES

Para el estudio se analizaron diversas variables de acuerdo a la tabla de estratificación
de riesgo cardiovascular para pacientes hipertensos y variables socio-demográficas,
como son: edad, sexo, escolaridad, estado civil, religión, alfabetismo, ocupación, peso,
talla, perímetro abdominal, AHF de enfermedad cardiovascular prematura , tabaquismo,
dislipidemia, tiempo de evolución, sedentarismo, glucosa alterada de ayuno, diabetes
mellitus, obesidad abdominal, síndrome metabólico, hipertrofia ventricular izquierda,
aclaramiento de creatinina, creatinina elevada, insuficiencia renal crónica, enfermedad
vascular cerebral, cardiopatía, retinopatía.
Se agrega tabla de definiciones conceptual y operacional en anexos.

6.10 TAMAÑO DE LA MUESTRA

El tamaño de la muestra es de 117 pacientes dispuesto de manera aleatoria con un
margen de error 5% y nivel de confianza 95%.

6.11 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis de datos se realizó para el total de sujetos válidos investigados.
La prevalencia de las variables se calculó para el grupo total de pacientes estudiados,
según la los factores de riesgo cardiovascular.

Se calculó el intervalo de confianza al 95% (IC 95%) de la proporción estratificada con
un margen de error del 5%.

Para estimar la asociación entre los factores de riesgo investigados y la estratificación
de riesgo cardiovascular, se calculó por medio del programa SPSS v20: con intervalo
de confianza al 95% (IC95%).
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6.12 ASPECTOS ÉTICOS

El proyecto de investigación propuesto cumple con los principios éticos para la
investigación médica en seres humanos de acuerdo a la Declaración de Helsinki de la
Asociación Médica Mundial (59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008):
1. Se protegerá la vida, la salud, la intimidad, la confidencialidad y la dignidad del
ser humano.
2. El presente protocolo se apoya de principios científicos generalmente aceptados,
se apoya en conocimientos de la bibliografía científica.
3. No se daña el medio ambiente.
4. Se describe en el proyecto el método de estudio en seres humanos
5. Cada individuo que participe en el protocolo recibirá información adecuada,
oportuna y veraz.
6. Se informara el derecho de participar en el estudio o no y retirar su
consentimiento en cualquier momento, sin exponerse a represalias.
Así como con los principios del Tribunal Internacional de Núremberg, 1947 en cuanto a
experimentos permitidos:
1. El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial.
2. El

experimento se realiza

con

la

finalidad

de

obtener resultados

fructíferos para el bien de la sociedad.
3. El estudio se conduce de manera tal que evita todo sufrimiento o daño
innecesario físico o mental.
4. Durante el curso del estudio el sujeto humano tiene la libertad de poder finalizarlo
si llega a un estado físico o mental en el que la continuación del experimento le
parece imposible.
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7. RESULTADOS
Se revisaron los expedientes de 117 pacientes con diagnóstico previo de hipertensión
arterial sistémica del Centro de Salud Urbano Dr. Gastón Melo de los cuales, el
75.2%(88) son del sexo femenino, con una edad promedio de 58.8 años. El estado civil
con mayor frecuencia fue el de soltero (29.9%); sin embargo, cabe notar que en un
1,7% de los expedientes no se encontró este dato. En lo referido a la escolaridad un
dato relevante fue que el 46.2% de los expedientes no contenía esta información, de la
información encontrada el 22.2% tenía una escolaridad de primaria.

En lo correspondiente al alfabetismo se encontró un 47.9% de datos faltantes, sin
embargo de los datos encontrados, haciendo el ajuste de frecuencia se apreció que
solo el 2.6% de la población era analfabeta. La actividad económica con mayor
frecuencia fue el obrero (23.9%) y las labores del hogar se presentaron en 55.6% de la
población en estudio. El peso promedio es de 67.8 Kg y la talla 1.53 m. El sobrepeso y
la obesidad están presentes en 8 de cada 10 pacientes con hipertensión arterial en
base al índice de masa corporal. Se observa una similitud en la distribución del
sobrepeso por género, pero con respecto a la obesidad prevalece más en la mujer.
(tabla 1, 2 y 3).
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Tabla 1. Resumen de variables y medidas calculadas
PORCENTAJE
FRECUENCIA
Min

Sexo
Hombre
Mujer
Edad (años)
Escolaridad
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Licenciatura
Sin datos

24.80 %
75.20 %
58.8 (+10.4)

29
88

22.2
9.4
11.1
6.8
46.2

26
11
13
8
54

4.3

5

29.1
21.4
29.9
4.3
13.7
1.7

34
25
35
5
16
2

Analfabeta
Alfabeta
Sin datos
Ocupación

2.6
49.6
47.9

3
58
56

Sin ocupación
Labores Hogar
Obrero
Comerciante
Otros

1.7
55.6
23.9
9.4
9.4

2
65
28
11
11

Sin escolaridad
Estado civil
Casado
Unión libre
Soltero
Divorciado
Viudo
Sin datos
Alfabetismo
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Tabla 2. Datos antropométricos
Media
Frec.
Peso (Kg)
Talla (m)

Max

91

Min

Max

67.8 ( ±12.9)

39

102.1

1.53 (±0.09)

1.34

1.81

PAS (mmHg)

124.48 (±16.2)

100

180

PAD (mmHg)

76.29 (±11.4)

60

110

SOBREPESO (%)
OBESIDAD (%)

36.5 %

42

43.5 %

50

IMC

28.9 ( +4.5)

20

40.1

Perímetro abdominal
(cm)

92.6 ( +10.9)

73

128

Tabla 3. IMC por sexo
Sexo
INDICE DE MASA CORPORAL (kg/m2)
Normal
Sobrepeso
Obesidad

Hombre
%/No.
27.6% (8)
44.8% (13)
27.6% (8)

Mujer
%/No.
17.4% (15)
33.7% (29)
48.8% (42)
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60.00%
48.80%

50.00%

44.80%

40.00%
30.00%

33.70%
27.60%

27.60%

Hombre
Mujer

17.40%

20.00%
10.00%
0.00%

Normal

Sobrepeso

Obesidad

Ilustración 1. Sexo y peso de acuerdo a IMC

La media de la presión arterial se ubica en 124 sistólica y 76 diastólica de la población
de hipertensos. Siete

de cada 10 pacientes presentan una presión controlada. El

restante va desde el grado 1 hasta el grado 3 distribuidos como se muestra en la tabla
4. Por sexo el estadio de la presión arterial sigue un patrón semejante a la población
general de hipertensos de este estudio (tabla 5). El tiempo de evolución promedio es de
6.8 años ocupando el 65% de la población con intervalos del mínimo de 1 año al
máximo de 30 años.
Tabla 4. Distribución de la presión arterial en grados aplicados en este estudio

Normal
57.2% (67)

Límite alto
10.2% (12)

T/A mmHg
Grado 1
24.8% (29)

Grado 2
6.0% (7)

Grado 3
1.7% (2)

Tabla 5. Distribución de la presión arterial de acuerdo al sexo

HOMBRES

MUJERES

NORMAL

55.2 % (16)

58 % (51)

LIMITE ALTO

6.9 % (2)

11.3 % (10)

GRADO 1

24.1 % (7)

25 % (22)

GRADO 2

10.4 % (3)

4.5 % (4)

GRADO 3

3.4 % (1)

1.2 % (1)

TOTAL

100 % (29)

100 % (88)

26

Para la estratificación de riesgo se tomaron en cuenta factores de riesgo cardiovascular,
daño a órgano blanco, presencia de síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2 y
daño a órgano establecido o enfermedad renal.

El total de la población de pacientes con hipertensión arterial presentaba uno ó más
factores de riesgo. El más frecuente es la obesidad abdominal en un 85.5% seguido de
dislipidemia (75.2%), síndrome metabólico (73.5%), la edad en el 62.1% de los hombres
incluidos eran mayores de 55 años, diabetes mellitus (46.2%). La mayoría son
modificables si restar la importancia a los no modificables que de alguna manera
estarán presentes a lo largo de la vida de cada paciente (tabla 6).

Tabla 6. Variables según su frecuencia
Factores que potencializan el riesgo cardiovascular asociados a la
hipertensión en los pacientes de este estudio
No Modificables
%
frecuencia
Edad hombre ≥ 55 años
62.1%
18
Edad mujer ≥ 65 años
34.8%
31
Enfermedad cardiovascular
8.7%
10
Antecedente familiar
0.9%
1
Modificables
Obesidad abdominal
85.5%
94
Dislipidemia
75.2%
88
Síndrome metabólico
73.5%
86
Diabetes Mellitus
46.2%
54
Sedentarismo
23.9%
28
Hiperfiltración glomerular
22.9%
22
TFG menor 60 ml/min
14.5%
14
Glucosa altera de ayuno
18.8%
22
Tabaquismo
13.0%
13
Hipertrofia ventricular izquierda
2.6%
3
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Prevalencia factores de riesgo
AHF
HVI
Tabaquismo
TFG menor 60ml/min
Glucosa alterada de ayuno
hiperfiltración glomerular
Sedentarismo
Diabtes mellitus
Síndrome metabólico
Dislipidemia
Obesidad abdominal

0.90%
2.60%

0.00%

13.00%
14.50%
18.80%
22.90%
23.90%
46.20%
73.50%
75.20%
85.50%
20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Ilustración 2. Prevalencias de riesgo

7.1 FACTORES DE RIESGO

OBESIDAD ABDOMINAL

Nueve de cada 10 pacientes hipertensos se asocia con obesidad abdominal. Aplicable
para la clasificación de síndrome metabólico. Contrasta con la frecuencia de la
obesidad y sobrepeso que en su conjunto son el 80 %. Por lo que una porción de la
población en estudio presentaba un IMC normal más obesidad abdominal. La
distribución de la obesidad abdominal por género es de 7 de cada 10 hombres y 8 de
cada 10 mujeres.
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DISLIPIDEMIA

Tomando en cuenta la definición del ATP III para Dislipidemia dos terceras partes de los
pacientes hipertensos la tienen. El 3.4% no se le solicito perfil lípidos. La distribución
por sexo fue la siguiente: 65.5/100 para hombres y 78.4 /100 para mujeres.

EDAD CRONOLÓGICA

El 61.3% de los hombres incluidos en este estudio tienen una edad igual o mayor a 55
años y el 36.1% de la mujeres igual o mayor de 65 años.

SEDENTARISMO

La prevalencia de este factor de riesgo adicional fue del 23.9% (28). El 38.5%(45) no
se consigno en el expediente clínico.

GLUCOSA ALTERADA DE AYUNO

2 de cada 10 hipertensos presentaron alteración en los niveles de glucosa. Variable
aplicable para definición de síndrome metabólico.

TABAQUISMO

El tabaquismo con menor prevalencia entre la población de hipertensos.
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ANTECEDENTE FAMILIAR DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR PREMATURA

Presente menos del 1% de la población, nueve de cada 10 sin este antecedente. El
10.3% (12) no se consigno en el expediente

Tabla 7. Prevalencia de factores riesgo
%
Frecuencia
Obesidad abdominal
85.5%
94
Dislipidemia
75.2%
88
Edad H ≥ 55 años
61.3%
Edad M ≥ 65 años
36.8%
Sedentarismo
23.9%
28
Glucosa alterada de ayuno
18.8%
22
Tabaquismo
13%
13
Antecedente familiar
0.9%
1

Perdidos
3.4%

38.5%

10.3%

7.2 PREVALENCIA DE DAÑO A ÓRGANO BLANCO, DIABETES Y SÍNDROME
METABÓLICO
HIPERTORFIA VENTRICULAR IZQUIERDA

Como marcador indirecto de daño a órgano blanco la hipertrofia ventricular izquierda se
determino con el análisis de electrocardiograma, estudio útil y de fácil acceso en
nuestro medio. Desafortunadamente el 88,9% no había sido solicitado
un
electrocardiograma por lo que no se encontró en el expediente clínico. De los que
contaban con EKG para hacer el diagnóstico (11.1%) la prevalencia de este factor de
riesgo fue 2.6% (3).
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DIABETES MELLITUS

La prevalencia de la diabetes fue casi la mitad de la población de hipertensos en un
46,2%. Con una distribución semejante en ambos sexos 44.8% en hombre y 46.6% en
mujeres. Y una prevalencia de descontrol metabólico del 48.1% de esta población con
glucemia mayor 130 mg/dl.
SíNDROME MATABÓLICO

Se determino la prevalencia de Sx. metabólico con una proporción de 7 de cada 10 de
acuerdo a la clasificación de la IDF. De igual modo se comparo con otra definición
internacional basado en la clasificación del ATP III la prevalencia fue mayor hasta 8 de
cada diez de los hipertensos. La distribución por sexo con mayor prevalencia fue en la
mujer (tabla 9).

Tabla 8. Prevalencia de factores riesgo por daño a órgano blanco, Síndrome Metabólico o Diabetes mellitus

DOB, SM y DM
HVI
Diabetes
SX Metabólico IDF
SX Metabólico ATP III

2.6% (3)
46.2% (54)
73.5% (86)
77.0% (90)

Tabla 9. Distribución por sexo del síndrome metabólico de acuerdo a la clasificación IDF y ATP III
Sexo
Hombre
Mujer
Sx. Metabólico (IDF)
Sx. Metabólico
(ATP)

58.6% (17)
62.1% (18)

78.4% (69)
81.8% (72)
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90.00%

81.80%

78.40%

80.00%
70.00%

62.10%

58.50%

60.00%
50.00%

Hombre

40.00%

Mujer

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
SM IDF

SM ATP III

Ilustración 3. Comparativa de SM de acuerdo IDF y ATP III

TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR

La tasa de filtración glomerular por la fórmula de Cockroft-Gault. Se evidencio un 14.5%
de afectación renal con estadio de 3 y 4. Ninguno presento un estadio 5. Otro datos de
relevancia fue que un 22.9% de los hipertensos presentaba un estado de hiperfiltración
renal. Teniendo un 37.4% con alguna alteración de la filtración glomerular. Ninguno
tenía proteína de 24 hrs (tabla 10).

Tabla 10. Estadios de tasa de filtración glomerular

Estadio TFG
1
2
3
4
5
Total

Frecuencia
33
27
13
1
0
74

Porcentaje
28.2
23.1
11,1
0.9
0
82.1

Porcentaje válido
34.4
28.1
13.5
1.0
0
77.1

Hiperfiltración glomerular
Perdidos
TOTAL

22
21
117

18.8
17.9
100

22.9
100
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ESTADIOS TASA DE FILTARCION GLOMERULAR

RIESGO
CARDIOVASCULAR

HIPERFILTRACION

1

2

3

4

BAJO

1.0

2.1

4.2

0.0 0.0

MODERADO

12.5

17.7

14.6

8.3 0.0

ALTO

7.3

12.5

7.3

4.2 0.0

MUY ALTO

2.1

2.1

2.1

1.0 1.0

47.9

Ilustración 4. Estadíos de TFG

7.3 PREVALENCIA DE DAÑO A ÓRGANO ESTABLECIDO O ENFERMEDAD RENAL

La de mayor prevalencia de enfermedad establecida asociada fue la cardiopatía y la
enfermedad renal, seguido del EVC, retinopatía y arteriopatía periférica. Aun que su
prevalencia fue baja los ubica en una estratificación de riesgo muy alto por tener daño
cardiovascular establecido (tabla 11).

Tabla 11. Prevalencia de enfermedad asociada cardiovascular o enfermedad renal

Enfermedad asociada
Cardiopatía
Enfermedad renal
Retinopatía
EVC
Arteriopatía periférica

2.6% (3)
1.7% (2)
1.7% (2)
0.9% (1)
0.9% (1)
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7.4 ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR
La estratificación de riesgo cardiovascular global se determinó en base a nivel de hipertensión
arterial y su relación con los factores de riesgos cardiovasculares resultado de un riesgo
añadido. El 88% de los pacientes hipertensos tienen un riesgo cardiovascular de moderado a
muy alto (tabla 12 y 13).
Estratificación de riesgo asociada a hipertensión arterial es la siguiente:
Tabla 12. Estratificación de riesgo cardiovascular
ESTRATIFICACION RIESGO CARDIOVASCULAR EN HAS
Presión arterial (mmHg)
Otros factores de riesgo, DOB o
enfermedad

normal

Límite alto

Grado 1

Grado 2

1-2 FR

10.3 % (12)

1.7% (2)

4.2%(5)

3 ó más FR, SM, DM

46.2 %(54)

6.8%(8)

18 % (21)

5.1 % (6)

0.8 % (1)

1.6 % (2)

2.4 % (3)

0.8 % (1)

Grado 3

Sin FR

ECV ó enfermedad renal

0.8 % (1)
0.8 % (1)

FR: factores de riesgo; DOB: daño a órgano blanco o subclínico; SM: síndrome metabólico; DM; Diabetes Mellitus; ECV: enfermedad cardiovascular

Riesgo medio

Riesgo añadido bajo

Riesgo añadido moderado

Riesgo añadido alto

Riesgo añadido muy alto

Tabla 13. Prevalencia de riesgo cardiovascular
Porcentaje
Frecuencia
Riesgo añadido bajo
12.0 %
14
Riesgo añadido moderado
50.4 %
59
Riesgo añadido alto
29.9 %
35
Riesgo añadido muy alto
7.7 %
9
Total
100%
117

RCV total
60%

50.40%

50%
40%

29.90%

30%
20%

12%

RCV total
7.70%

10%
0%
Riesgo Bajo

Riesgo
Riesgo Alto Riesgo muy
Moderado
alto
Ilustración 5.Distribución del RCV total
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Por sexo se determino la estratificación de riesgo de la siguiente manera:
El de mayor frecuencia fue la estratificación de riesgo añadido moderado para ambos
sexos, con una semejanza en la estratificación de riesgo alto. Seguido de riesgo
añadido bajo y en menor proporción el riesgo muy alto (tabla 14,15 y 16).

Tabla 14. Estratificación de riesgo cardiovascular en hombres
ESTRATIFICACION RIESGO CARDIOVASCULAR EN HAS HOMBRES
Presión arterial (mmHg)
Otros factores de riesgo, DOB o
enfermedad

normal

Límite alto

1-2 FR

13.8% (4)

3.4% (1)

3ó más FR, SM, DM

38% (11)

3.4% (1)

ECV ó enfermedad renal

3.4% (1)

Grado 1

Grado 2

20.7% (6)

6.9% (2)

3.4% (1)

3.4% (1)

Grado 3

Sin FR
3.4% (1)

FR: factores de riesgo; DOB: daño a órgano blanco o subclínico; SM: síndrome metabólico; DM; Diabetes Mellitus; ECV: enfermedad cardiovascular

Tabla 15. Estratificación de riesgo cardiovascular en mujeres
ESTRATIFICACION RIESGO CARDIOVASCULAR EN HAS MUJER
Presión arterial (mmHg)
Otros factores de riesgo, DOB o
enfermedad

normal

Límite alto

Grado 1

9% (8)

1.1% (1)

5.7% (5)

8% (7)

17% (15)

2.3 % (2)

2.3 % (2)

Grado 2

Grado 3

4.5% (4)

1.1% (1)

Sin FR
1-2 FR
3ó más FR, SM, DM
ECV ó enfermedad renal

49 % (43)

FR: factores de riesgo; DOB: daño a órgano blanco o subclínico; SM: síndrome metabólico; DM; Diabetes Mellitus; ECV: enfermedad cardiovascular

Tabla 16. Distribución de riesgo cardiovascular por sexo
HOMBRE
MUJER
Riesgo añadido bajo
17.2 %
10.1 %
Riesgo añadido moderado
38.0 %
54.7 %
Riesgo añadido alto
31.0 %
29.5 %
Riesgo añadido bajo
13.8 %
05.7 %
100.0 %
100.0%
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Mujeres

Hombres

Razon de Prevalencia de Riesgo (Mujer/Hombre)

60.0

1.6

1.5

1.4
1.2

40.0

1.0

1.0
30.0

0.8

0.6

20.0

0.6

0.3

10.0

Razón de Riesgo

Porcentaje de Riesgo

50.0

0.4
0.2

0.0

0.0
Bajo

Moderado

Alto

Muy Alto

Riesgo Cardiovascular

Ilustración 6. Razón de riesgo por sexo

7.5 PROBABILIDAD DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE RIESGO CARDIOVASCULAR

La mitad de la población de hipertensos presento un riesgo moderado con un
porcentaje de probabilidad de enfermedad cardiovascular del 15 al 20% a 10 años y un
porcentaje de mortalidad 4-5%. Seguido de un tercio de los hipertensos con un
porcentaje de probabilidad del 20 al 30% y mortalidad de 5 a 8%. La población de
riesgo bajo lo fue menor al 15% de probabilidad y los de riesgo muy alto el porcentaje
de probabilidad de ECV a 10 años fue mayor del 30% y un porcentaje de mortalidad
mayor al 8% (tabla 17).

Estratificación de riesgo
Riesgo añadido bajo
Riesgo añadido moderado
Riesgo añadido alto
Riesgo añadido muy alto
Total

Tabla 17. Porcentaje de morbilidad y morbilidad
%
Frecuencia
% Morbilidad

% Mortalidad

12.0

14

<15

<4

50.4

59

15-20

4-5

29.9

35

20-30

5-8

7.7

9
117

>30

>8

100.0
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7.6 TABLAS DE ASOCIACIÓN

Se tomaron el cruce de las siguientes variables para comprender su distribución por
género.
De acuerdo a su índice de masa corporal predomina el sobrepeso en los hombres y la
obesidad en las mujeres. Sólo el 27.6% hombres y el 17.4% las mujeres tenían un
peso normal. La tendencia de la obesidad abdominal fue de 7 de cada 10 hombres y 8
de cada 10 en las mujeres, en este último grupo se observo que una muestra mujeres
con peso normal presentaban obesidad abdominal.
La prevalencia de síndrome metabólico fue un dato frecuente en ambos sexos llegando
incluso a incrementarse al compararse 2 clasificaciones internacionales del 58.6 al
62.1% en hombres y del 78.4 al 81.8% en mujeres. La dislipidemia se presento con
mayor frecuencia en las mujeres hasta en un 78.4%. Con respecto a la diabetes
mellitus la distribución fue semejante para ambos sexos en 4 de cada 10 pacientes
hipertensos (tab.18).

90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

83.90%
72.40%

44.80%
Hombre
27.60%

Normal

27.60%

Sobrepeso Obesidad

Mujer

Obesidad
abdominal

Ilustración 7. Comparativa obesidad y obesidad abdominal por sexo
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Tabla 18. Distribución por sexo de factores de riesgo
Hombre
% (N)

Mujer
% (N)

27.6% (8)
44.8% (13)
27.6% (8)
72.4% (21)
58.6% (17)
62.1% (18)
65.5% (19)
44.8% (13)

17.4% (15)
33.7% (29)
48.8% (42)
83.9% (73)
78.4% (69)
81.8% (72)
78.4% (69)
46.6% (41)

Índice de masa corporal
Normal
Sobrepeso
Obesidad
Obesidad abdominal
Sx. Metabólico IDF
Sx. Metabólico ATP
Dislipidemia
Diabetes

Riesgo cardiovascular y tiempo de evolución

A mayor tiempo de evolución, mayor es la severidad del riesgo. Como se demuestra en
el siguiente concentrado. Para su comprensión se dividió el tiempo de evolución en 5
estratos de cada 5 años cada uno, los resultados se contrastan con la estratificación de
riesgo cardiovascular. Se observo que los que presentaban un tiempo de evolución
mayor de 20 años no se representaban en el estadio más alto. Pero la tendencia fue
que al transcurrir los años de aparición de la enfermedad pasaban al siguiente estadio.
Por otro lado el 54.4% de la población tiene menos de 5 años con la enfermedad pero
los coloca en una situación crítica por que se presenta en todos los estadios
principalmente el moderado y alto y con daño a órgano blanco (tab 21).

Tiempo de
evolución

Tabla 21. Riesgo cardiovascular y su asociación con el tiempo de evolución
Riesgo cardiovascular
Bajo
Moderado
Alto
Muy alto
n
n
n
n
< 5 años
5 a 10 años
10 a 15 años
15 a 20 años
25 años

12
1
0
0
1

34
10
9
2
4

17
10
2
4
2

4
3
1
0
0

Riesgo cardiovascular y tiempo de evolución por género

Por género las mujeres tienden a presentar mayor riesgo cardiovascular en relación al
tiempo de evolución comparado con los hombres. Observamos que los que tienen una
enfermedad cardiovascular establecida o daño renal tienen menos de 15 años de
evolución, comportamiento semejante para ambos sexos. (tab 23).
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Tabla 23. Riesgo cardiovascular y tiempo de evolución por género
Hombre
Mujer
Riesgo cardiovascular
Riesgo cardiovascular
Bajo
Moderado
Alto
Muy alto
Bajo
Moderado
Alto
% fila
% fila
% fila
% fila
% fila
% fila
% fila
7.5% (5)
13.4% (9)
7.5% (5)
4.5% (3)
10.4% (7)
37.35 (25)
17.9% (12)
0%
0%
12.5% (3)
4.2% (1)
4.2% (1)
41.7% (10)
29.2% (7)
0%
8.3% (1)
0%
0%
0%
66.7% (8)
16.7% (2)
0%
16.7% (1)
16.7% (1)
0%
0%
16.7% (1)
50.0% (3)
0%
0%
0%
0%
14.3% (1)
57.1% (4)
28.6% (2)

T. evol.
< 5 años
5 a 10 años
10 a 15 años
15 a 20 años
> 20 años

Muy alto
% fila
1.5% (1)
8.3% (2)
8.3% (1)
0%
0%

Riesgo cardiovascular e índice de masa corporal

Se realiza una evaluación del riesgo cardiovascular y los grados de IMC normal,
sobrepeso y obesidad. Se observo que a mayor sea IMC mayor será la frecuencia de
la severidad del riesgo cardiovascular. La población con sobrepeso empiezan a salir
del estadío bajo en contraste con los de peso normal y se presenta predominantemente
en el riesgo moderado y los de obesidad tienen mayor tendencia a la estratificación de
riesgo alto. (tab 22).
Tabla 22. Riesgo cardiovascular e índice de masa corporal
Riesgo cardiovascular
Bajo
% (N)

Moderado
% (N)

Alto
% (N)

Muy alto
% (N)

Normal

34.8% (8)

43.5% (10)

17.4% (4)

4.3% (1)

Sobrepeso

9.5% (4)

61.9% (26)

21.4% (9)

7.1% (3)

Obesidad

4.0% (2)

44.0% (22)

44.0% (22)

8.0% (4)

IMC

0.7
0.6
0.5
IMC

0.4

Normal

0.3

Sobrepeso
0.2

Obesidad

0.1
0
Riesgo bajo

Riesgo
Moderado

Riesgo Alto

Riesgo muy
alto

Ilustración 8. RVC e IMC
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Diabetes mellitus y síndrome metabólico

De la población de hipertensos en este estudio se detecto que el 40% tenían diabetes
mellitus más síndrome metabólico de la clasificación de IDF. Sólo 41 pacientes
presentaban síndrome metabólico pero sin diabetes, 9 con diabetes pero sin síndrome
metabólico, y el resto sin estos 2 factores. En relación al riesgo cardiovascular tener
diabetes aumenta el riesgo cardiovascular en comparación con quienes no tienen
diabetes ni síndrome metabólico. Pero si presenta únicamente síndrome metabólico el
riesgo es mayor y la asociación de diabetes y síndrome metabólico aumento aun más
el riesgo concentrándose la mayoría entre el riesgo añadido moderado y alto (tab. 19 y
20)

Tabla 19. Tabla comparativa de DM y Sx. metabólico de acuerdo IDF
Diabetes mellitus
Si
No
Síndrome metabólico
Si
45
41
No
9
22

Tabla 20. Diabetes, síndrome metabólico y su asociación con el riesgo cardiovascular
Diabetes Mellitus
Si
No
Síndrome metabólico
Síndrome metabólico
Si
No
Si
No
% (N)
% (N)
% (N)
% (N)
RCV bajo
0
0
0
63.6% (14)
RCV moderado
64.4% (29)
44.4% (4)
46.3% (19)
31.8% (7)
RCV alto
31.1% (14)
22.2% (2)
46.3% (19)
0%
RCV muy alto
4.4% (2)
33.3% (3)
7.3% (3)
4.5% (1)
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8. DISCUSIÓN

La valoración del riesgo cardiovascular global en el paciente con hipertensión arterial es
la piedra angular para la estrategia terapéutica. No basta con tener un control óptimo de
las cifras tensiónales sino detectar los múltiples factores de riesgo asociados que en su
conjunto potencializan el daño cardiovascular15. En el presente estudio se determino la
prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular para la estratificación y así poder
determinar el riesgo de la población hipertensa del Centro de Salud Urbano Dr. Gastón
Melo.
Se llevó a cabo la revisión de 117 expedientes de pacientes con diagnóstico de
hipertensión arterial sistémica para el análisis de riesgo cardiovascular. Por género las
mujeres representaban la mayor parte de la población en estudio, debido tal vez al
poco apego que tiene el varón para acudir a consulta y por lo tanto se podría
subestimar la identificación de riesgo cardiovascular. Esta distribución fue semejante
en otros estudios realizados sobre población hipertensa5, 7. En este estudio se observo
que el 92% de los pacientes tenían un riesgo cardiovascular similar a otros estudios
incluso más alto5, 7. Llama la tención que en un trabajo particular cuando se analizó la
estratificación del RCV en el primer nivel de atención fue del 85% y una vez que un
grupo de especialista lo reevaluó la prevalencia fue del 96%5.
Nuestros resultados fueron similares lo que nos da una idea de la importancia del
problema a nivel mundial tanto en Latinoamérica en esta caso México y Colombia como
de otras sociedades que tienen razas y costumbres diferentes como el caso de España.
A diferencia de otros estudios en este se hace una diferenciación por sexo del RCV.
Entre los hombres y mujeres se nota un comportamiento parecido con respecto a lo
que se muestra en la prevalencia total. Las diferencias entre hombres y mujeres, es
superior en los hombres cuando están en el estrato de bajo, alto y muy alto

y

solamente es más evidente en las mujeres en el estrato moderado cuando es superior
al 50 %.

Al realizar la estratificación

de riesgo cardiovascular identificamos a los

grupos vulnerables en los que se les debe incrementar las actividades de prevención e
intervenciones terapéuticas oportunas para mejorar el perfil de riesgo. La parte que le
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corresponde al primer nivel de atención en materia de reducción del riesgo son de
aquellos pacientes con una estratificación de riesgo añadido bajo a alto que están
sujetos a modificación del riesgo para evitar o retardar la transición a una enfermedad
cardiovascular establecida, ya sea infarto al miocardio o EVC como principales causas
de muerte entre la población mexicana1. Los pacientes con estadio de clasificación muy
alto son aquellos que ya tienen un daño cardiovascular establecido y por lo tanto las
medidas de prevención secundaria y/o terciaria van enfocadas a delimitar el daño y/o
riesgo de presentar un nuevo evento que si se presenta, tendrán un significado de
mortalidad importante. En esta población de riesgo muy alto tiene más del 30% de
probabilidad de un nuevo evento, elevándose así a un 8% o más el porcentaje de
mortalidad15.

Comparando nuestros resultados con estudios semejantes pero que utilizaron otras
tablas de medición de riesgo cardiovascular en pacientes hipertensos como no
hipertensos como lo evidencia Kunstmann S. Y cols.8 al realizar la estratificación de
RCV en la población chilena utilizando como herramienta para la estratificación la
escala de Framingham la prevalencia de RCV fue la siguiente: 28% bajo, 28%
moderado, y 33.9% alto. Llama la atención que al aplicar la estratificación en base a la
escala de Framingham adaptada a la población chilena la estimación de riesgo alto fue
del 0.4%. Alcocer y cols.17 estiman el riesgo bajo 79.6%, moderado 13% y 6.5% alto en
población general mexicana. Si bien la estratificación de riesgo cardiovascular en
pacientes no hipertensos la mayor

parte se encuentran en un riesgo bajo,

tener

hipertensión le confiere un riesgo más alto que la población general.
Al comparar el riesgo cardiovascular con el tiempo de evolución nos dimos cuenta por
un lado que a mayor tiempo de evolución mayor prevalencia de riesgo cardiovascular.
Pero nos llama la atención que en el grupo con un tiempo de evolución menor de 5
años que corresponde la mitad de la población está presente en todos los estadíos de
estratificación sobre todo y con mayor peso en los riesgo moderado y alto, condición
dada a que existen elementos que en su conjunto incrementa el riesgo muy
independiente del tiempo de evolución.
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La prevalencia de los factores de riesgo junto con el nivel de presión arterial establece
el riesgo añadido. Demostramos el 70% de los pacientes están controlados y a pesar
de eso un alto porcentaje con RCV. No solo es necesario la determinación de la presión
arterial y se encasille como únicamente hipertenso. De ahí la importancia de realizar la
detección de las prevalencias que estimaran el riesgo. Por lo que no basta únicamente
el control óptimo de presión arterial sino también la modificación de los factores de
riesgo asociados. Solón Navarrete y cols. Observaron que su población prevaleció el
descontrol de la presión arterial con 67.9%. Barrios y cols. El total de su población de
estudio presentaba descontrol de la presión arterial. Resultados similares se
encontraron en otros estudios9,10.
El total de los pacientes de este estudio presentaba uno o más factores de RCV,
prevaleciendo los que tienen que ver con alteración del metabolismo de la glucosa y los
lípidos. Incluyendo

síndrome metabólico. La mayoría eran factores de riesgo

modificables como la obesidad abdominal, dislipidemia, síndrome metabólico y la
diabetes mellitus tipo 2 en este orden de frecuencia. Prevalencias similares se
encontraron en otros estudios como la dislipidemia y obesidad abdominal7. Licea López
y cols. Describen la historia familiar de enfermedad cardiovascular y el tabaquismo
como los de mayor prevalencia9.

Barrios Alonso y cols. Describen la edad como

principal factor cardiovascular de riesgo asociado, seguido de dislipidemia, tabaquismo
y diabetes mellitus tipo 25. Kunstmann F. y cols. Encontraron la siguientes prevalencias
en personas sanas como el sobrepeso, sedentarismo, dislipidemia y tabaquismo8.

8.1 Factores de riesgo cardiovascular

En la tabla utilizada para estratificación de riesgo cardiovascular en paciente
hipertensos de la guía 2007 de las sociedades europeas de hipertensión y cardiología
por ser la única enfocada a pacientes hipertensos, toma en cuenta para la
estratificación factores de riesgo cardiovascular, daño a órgano subclínico y
enfermedades establecidas o relacionadas asociadas con el grado de presión arterial
para estimar el riesgo. Se realiza las siguientes observaciones:
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8.2 Obesidad abdominal

La obesidad abdominal es uno de los componentes de riesgo cardiovascular más
importantes por su asociación sobre la resistencia a la insulina, mortalidad prematura,
disminución de la capacidad de vida. Que ha llevado al descontrol hipertensivo,
dislipidemia y riesgo de diabetes mellitus y forma parte del componente del síndrome
metabólico16.17. La obesidad abdominal está presente en 9 de cada 10 pacientes
hipertensos de este estudio. El sobrepeso y la obesidad juegan también un papel
importante en la fisiopatología en las enfermedades cardiovasculares presente en 8 de
cada 10 pacientes estudiados. Lo que hace evidente que un 10% de pacientes con un
IMC normal no está exento de presentar obesidad central. Por lo que la medición del
perímetro abdominal debe ser un requisito indispensable en la valoración para no
subestimar el riesgo y llevar a cabo las detecciones oportunas desde el primer nivel de
atención. Con respecto al género las mujeres presentan la mayor prevalencia de
obesidad y obesidad abdominal en comparación con los hombres los cuales tienen
mayor representatividad con el sobrepeso. Esto puede compararse con otros
estudios21. La mujer presenta mayor incidencia a la obesidad favorecido en parte por su
estilo de vida y el sedentarismo(20), distribución observada también ENSANUT 2012
donde la prevalencia total nacional de obesidad abdominal es del 73.9% con mayor
prevalencia en la mujer23.
Cuando comparamos el riesgo cardiovascular con el IMC se determino que a mayor
IMC mayor será la severidad del riesgo cardiovascular y en sentido contrario menor.
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8.3 Dislipidemia

De acuerdo a los criterios para dislipidemia basados en la definición ATP III

18

dos

terceras partes de los pacientes hipertensos lo presentan. Con mayor prevalencia en la
mujer así como su estrecha relación con la obesidad abdominal. Sin embargo el 3.4%
de los pacientes hipertensos no contaban con un perfil de lípidos situación que no debe
de omitirse ya que esto daría una subestimación del riesgo cardiovascular. La
dislipidemia ocupó el 2do lugar de prevalencia entre los factores de riesgo semejante a
lo reportado por Solón Navarrete y cols. Y tercer lugar de prevalencia en el estudio
DIORISC5.

8.4 Edad cronológica

A mayor edad mayor será también el riesgo cardiovascular. Considerar la edad de
riesgo por género y su asociación con el resto de los factores añadidos es un variable
que debemos tomar en cuenta para la estratificación del riesgo cuando utilizamos la
tabla de estratificación que se empleo en este estudio. Barrios Alonso y cols. la edad
fue la variable más representativa en los factores de riesgo no modificables.

8.5 Sedentarismo

Se identifico una prevalencia de aproximadamente 24%, ya que en el resto de la
población no estaba consignado este factor en el expediente clínico. El cuestionario de
riesgo cardiovascular es una herramienta que se maneja en los centros de salud en ella
se identifica si existo sedentarismo o no, en la revisión de los expediente clínicos no se
estaba incluida esta evaluación. Es un dato que a pesar de su simplicidad no está
presente dentro de la historia clínica o expediente clínico en los paciente hipertensos y
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cuando se emplea en la estratificación de riesgo adquiere su importancia ya que puede
marcar la diferencia entre un estadio de menor a mayor grado. La inactividad física
contribuye a empeorar el riesgo aterogénico y su corrección lo disminuye16,17.

8.6 Glucosa alterada de ayuno

Dos de cada 10 pacientes hipertensos presenta alteración en el metabolismo de la
glucosa. Además de estar íntimamente ligado en la definición de Sx. metabólico. Si
consideramos que la gran mayoría de los pacientes de este estudio presentan obesidad
abdominal es de esperase que la resistencia a la insulina este involucrándose en los
mecanismo biológicos de cada individuo. Por lo tanto son sujetos a modificaciones
inmediatas ya que de no modificarse el riesgo

evolucionara a la diabetes

potencializando aun más el riesgo cardiovascular comparado contra los que no tienen
alterado el metabolismo de las glucosa17, 18.

8.7 Tabaquismo

Hábito presente aun en una porción de pacientes hipertensos. Hecho que no debía de
existir. Más en una población cautiva. Cuando las consideraciones terapéuticas para
manejo de la hipertensión arterial es la erradicación del tabaquismo6,

14, 15,17

. Se

encontraron prevalencias más altas en población hipertensa en Colombia 12.3% hasta
un 32% en España 5,7.

8.8 Antecedente familiares de enfermedad cardiovascular prematura

Presente en menos del uno por ciento de la población. Se demostró que el 10% no se
interrogo o consigno en el expediente. Lo que da lugar a subestimar el riesgo cuando se
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lleve a cabo la estratificación ya que los pacientes que resulten positivos tienen mayor
riesgo cardiovascular3,12.

8.9 Prevalencia de daño a órgano blanco, diabetes y síndrome metabólico

8.8.1 Hipertrofia ventricular izquierda

Si bien EKG no es una herramienta de alta sensibilidad y especificidad para el
diagnostico de HVI es el único método en nuestro medio viable por su fácil acceso y
costo comparado con ecocardiograma para la detección de daño a órgano blanco.
Desafortunadamente no se tiene registro de este estudio en el 88.9% de los pacientes
cuando debería ser parte de la evaluación inicial en todo paciente hipertenso a su
ingreso en los servicios de salud14,

15

. De los que contaban con EKG el 23%

presentaban daño. Comparándolo con los resultados de López L y Cols. Identifican la
HVI con mayor prevalencia por daño a órganos diana en un 21.8%9.

8.8.2 Diabetes mellitus

La diabetes mellitus es considerada como el equivalente de enfermedad coronaria18.
Presente en la mitad de la población estudiada que junto con la glucosa alterada de
ayuno conforman uno de los componentes del síndrome metabólico. Lo que le confiere
mayor riesgo cardiovascular que aquellos que no tienen diabetes, ya que se asocia a un
aumento de 2 a 3 veces la probabilidad de ECV de manera individual11. La distribución
por género es semejante para ambos sexos presentando una prevalencia de descontrol
del 48.1% de esta población de acuerdo a

las cifras obtenidas de glucosa según

criterios de la ADA22.
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8.8.3 Síndrome metabólico

Para la definición del síndrome metabólico se tomaron en cuenta 2 clasificaciones
internacionales una determinada por IDF que toma como criterio principal para el
diagnóstico la obesidad abdominal que se adapta a la circunferencia abdominal de la
población asiática semejante a la nuestra o en su defecto IMC mayor o igual a 30.
Comparándola con la utilizada por el ATP III donde las mediciones del perímetro
abdominal son mayores por que están apegadas a población americana pero no se
toma como un criterio principal lo que dio como resultado un aumento de casos de SM.
A pesar de este hallazgo tan importante por la alta prevalencia de SM de una gran parte
de la población, no se identifica, pasando desapercibido que para fines de prevención y
control y a la vez que se subdiagnóstica la estratificación del RCV. Por lo tanto estamos
ante una población de hipertensos con alto riesgo de presentar una enfermedad
cardiovascular o bien de que se presente nuevamente un evento CV con probabilidad
de muerte antes de los 10 años principalmente en los pacientes que se clasificaron con
riesgo muy alto. Por género las mujeres presentaron la mayor prevalencia de SM tanto
por IDF como ATP III.
En relación al riesgo cardiovascular comparado con tener o no diabetes y si estos
presentaban síndrome metabólico o no. En los resultados obtenidos la asociación de
DM y SX metabólico presentaron mayor prevalencia de RCV moderado. Con respecto a
RCV alto hubo mayor prevalencia del grupo que únicamente presentaba SX Metabólico
lo que sugiere que existen otros componentes independientes que juegan un papel
importante para elevar el riesgo. También es importante señalar que aquellos pacientes
sin diabetes y sin síndrome metabólico presentaron mayor prevalencia de RCV bajo
hasta un 63.6%, riesgo que no prevaleció en ninguna otra categoría de asociación. Por
lo tanto todo paciente con hipertensión arterial independientemente del estadío de HTA
asociado con DM y SM aumentara el riesgo cardiovascular. Alexander C y Cols.
Demostraron que la asociación de SM y DM en una población de civiles
afroamericanos, mexicoamericanos y ancianos mayores de 50 años que la prevalencia
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de enfermedad coronaria fue mayor comparado con aquellos que presentaban SM o
DM de manera individual19.

8.8.4 Tasa de Filtración Glomerular

Se evidencio que el 14.5% de la población presentaba un alteración de la función renal
que comprenden estadio 3 y 4 de la clasificación de KDOQUI. De población estudiada
96 pacientes que por la formula de Cockroft-Gault se identifico la función renal, en el
resto de la población no se determino el estadío de la función renal por la falta de
elementos para llevar a cabo la clasificación pasando desapercibido el daño renal. Otro
hallazgo fue que el 22.9% presentaban un estado de hiperfiltración renal. Por lo tanto al
tener una función renal alterada en esta población los coloca en situación de riesgo muy
importante ya que se considera como predictor de muerte y de

episodios

cardiovasculares inminente15. Este comportamiento lo podemos observar al comparar el
estadío de la tasa de filtración glomerular con el riesgo CV.
Detectamos que estadíos menores de TFG (1 y 2) presentan la mayor prevalencia de
riesgo cardiovascular entre moderado a muy alto. A medida de prevención estos
estadios se encuentran en una etapa de revertir el daño renal incipiente mejorando el
pronóstico de morbi-mortalidad cardiovascular ya que de no identificarse evolucionaria
a estadíos donde el daño renal seria irreversible. El estado de hiperfiltración está
presente en todos los niveles de estratificación con mayor prevalencia en el riesgo
moderado, siendo que la obesidad está presente en la mayoría de la población en
estudio se asocia con un incremento de la tasa de filtración glomerular lo que puede
aumentar el riesgo de insuficiencia renal en esta población de pacientes hipertensos24.
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8.8.5 Prevalencia de daño establecido o enfermedad renal manifiesta

La mayor prevalencia de enfermedad establecida fue la cardiopatía por infarto al
miocardio con revascularización coronaria y enfermedad renal crónica con la misma
prevalencia seguido de retinopatía. Para Barrios y Cols. La cardiopatía isquémica e
ICC, EVC, retinopatía hipertensiva

e IRC en 1 %. Solón H y cols. Identificaron

principalmente enfermedad coronaria. Licea Y y Cols. Infarto al miocardio, retinopatía y
EVC.
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9. CONCLUSIONES

Un gran porcentaje de la población en estudio están controlados y pocos fuman a
pesar de esto existe un alto porcentaje con riesgo cardiovascular. No sólo la
determinación de un control óptimo de la presión arterial es suficiente para lograr las
medidas de prevención y tratamiento sino que es necesaria la detección de factores de
riesgo cardiovascular que pueden pasarse por alto en su detección subestimando el
riesgo cardiovascular. La estratificación del riesgo cardiovascular total determinara las
medidas necesarias para prevenir un evento de alguna enfermedad cardiovascular o
renal o bien establecer objetivos terapéuticos individuales que modifique el riesgo. Por
ello es necesario la estratificación del riesgo desde el momento que le paciente es
identificado como hipertenso cuando ingresa por primera vez a los servicios de salud de
1er y 2do nivel.
Las enfermedades cardiovasculares son las primeras causa de mortalidad en México y
cada vez están en aumento. El problema de la sociedad mexicana en términos de
riesgo es la obesidad. En las mujeres la obesidad abdominal junto con la definición de
síndrome metabólico

son los causantes mayoritariamente del riesgo cardiovascular.

Tener un IMC normal no queda exento de obesidad abdominal.
Los porcentajes de falta de información consignados en el expediente clínico también
subestiman el riesgo. Lo que no sabemos si lo que no está escrito no existe o en
realidad nunca existió o se pregunto.
La obesidad abdominal y dislipidemia fueron las variables más significativas que
influyeron en la alta prevalencia del síndrome metabólico en nuestra población.
Por ello, la valoración global del paciente con hipertensión arterial debe ser en base a
la estratificación del riesgo cardiovascular y así como las reevaluaciones subsecuentes
para dirigir las medidas de prevención y tratamiento.
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10. RECOMENDACIONES
Determinar el nivel de riesgo cardiovascular a todo paciente que ingrese a los servicios
de sald tanto de primera vez como los que llevan un seguimiento

Proveer al personal médico la tabla de estratificación de riesgo cardiovascular de
pacientes hipertensos

Capacitación médica continúa para utilizar adecuadamente la tabla de estratificación de
riesgo, definir síndrome metabólico y determinar la tasa de filtración glomerular a través
del aclaramiento de creatinina

Capacitación médica continua del personal de salud (médicos de primer nivel de
atención) para la detección de riesgo cardiovascular

Realizar

una

historia

clínica

cardiovascular

completa

y

toma

de

medidas

antropométricas para determinar prevalencia y no subestimar riesgo cardiovascular, y
sobre todo consignarlas en el expediente clínico como prueba de que se realizó

Referencia oportuna al segundo nivel de atención en pacientes con riesgo
cardiovascular a partir del estadío moderado
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13. ANEXOS

VARIABLES
Tabla. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES Y SU ESCALA DE MEDICION
Definición
conceptual

Definición
operacional

Edad

Tiempo trascurrido
desde el nacimiento a
la fecha de la
entrevista

Edad en años
cumplidos que
refiere el paciente

CUANTITATIVA
DISCRETA

Sexo

En biología,
el sexo es un proceso
de combinación y
mezcla de
rasgos genéticos

Diferencia
genotípica y
fenotípica entre
dos individuos

VARIABLE
CUALITATIVA
NOMINAL

Situación de
Estado civil

las personas físicas,
que establece
ciertos derechos y d
eberes

Cualidades de la
persona,
predeterminan la
capacidad de
obrar del
individuo.
Presencia de
analfabetismo
consignado en el
expediente

Tipo de variable

VARIABLE
CUALITATIVA
ORDINAL

1= Si
2= No
3= Sin datos

Ocupación

Tipo de empleo que
desempeña una
persona

Tipo de actividad
que desempeña

CUALITATIVA
NOMINAL

Escolaridad

Conjunto de grados
escolares que un
estudiante ha
aprobado

Grado de estudio
consignado en el
expediente

CUALITATIVA
NOMINAL

Tiempo a partir de
su diagnostico

CUANTITATIVA
DISCRETA

Glucosa
alterada de
ayuno
Tabaquismo

Glucosa
plasmática de
ayuno entre 101 a
125 mg/dl
Todos los que

1= Masculino
2= Femenino

CUALITATINA
NOMINAL

Capacidad del
individuo para leer y
escribir

Tiempo que lleva el
paciente con la
enfermedad
Elevación de la
glucosa por arriba de
lo normal sin definirse
diabetes
Adicción al tabaco,

Años cumplidos

1= Casado
2= Unión libre
3= Soltero
4= Divorciado
5= Viudo
6= Sin datos

Alfabetismo

Tiempo de
evolución

Escala

1= Sin ocupación
2= Hogar
3= Obrero
4= Comerciante
5= Otra
1= Primaria
2= Secundaria
3= Preparatoria
4= Profesional
5= Sin datos
De 3 meses en
adelante hasta años de
evolución

CUALITATIVA
NOMINAL

1=Si
2=No

CUALITATIVA

1=Si
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Sedentarismo

AF
enfermedad
cardiovascular
prematura

Definición
conceptual

Definición
operacional

provocada
principalmente por
uno de sus
componentes activos,
la nicotina
Situación en la cual el
esfuerzo que realizan
los músculos a largo
plazo se encuentra
por debajo del umbral
del estímulo, no
realizando el esfuerzo
necesario
Antecedente en la
familia de presentar o
haber padecido
enfermedad
cardiovascular

sean al momento
de la estimación o
que hayan
dejaron de fumar
antes del año

Obesidad
abdominal

Acumulo excesivo de
tejido adiposo
abdominal

Síndrome
metabólico

Diversas
manifestaciones y
entidades con una
característica común:
resistencia a la
insulina

Sobrepeso y
obesidad

Hipertrofia
ventricular
izquierda

Dislipidemia

Diabetes
mellitus

Es la acumulación
anormal o excesiva
de grasa que puede
ser perjudicial para la
salud.
Incremento de la
masa muscular del
ventrículo izquierdo
del corazón
Conjunto de
anormalidades por
alteración en el
metabolismo de los
lípidos
Conjunto de
anormalidades por
alteración en el

Actividad física
menor a 3 hrs en
una semana

Tipo de variable

Escala
2=No

CUALITATIVA
NOMINAL

1=Si
2=No

CUALITATIVA
NOMINAL

1= Si
2= No

CUALITATIVA
NOMINAL

1= Si
2= No

CUALITATIVA
NOMINAL

1=Si
2=No

Sobrepeso: IMC=
2
25 a 29.9 Kg/m
Obesidad:
2
IMC=>30 Kg/m

CUALITATIVA
NOMINAL

1= Si
2= No

Índice de
Sokolow-Lyon >
38 mm

CUALITATIVA
NOMINAL

1=Si
2=No

CUALITATIVA
NOMINAL

1= Si
2= No

CUALITATIVA
NOMINAL

1=Si
2=No

AF ECV prematura
en hombres < de
55 años y en
mujeres < de 65
años
Perímetro
abdominal ≥ 90
cm en hombres y
≥80 cm en
mujeres
Según criterios
IDF: obesidad
abdominal más 2
de las siguientes:
T/A135/80mmHg,
trigliceridemía,
glucosa alterada
de ayuno o
diabetes, HDL
bajo < 40mg/dl
hombres y < 50
mg/dl en mujeres

Presencia de
dislipidemia ya
diagnosticada
La presencia de
diabetes ya
diagnosticada
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Definición
conceptual

Hipertensión
arterial

metabolismo de los
carbohidratos
Aumento sostenido
de la presión arterial
por arriba de
parámetros normales

Cardiopatía

Cualquier
padecimiento del
corazón o sistema
cardiovascular que
afecta la salud

Enfermedad
vascular
cerebral

Es una alteración de
aparición brusca que
afecta el SNC

Insuficiencia
renal

Pérdida progresiva
(más de 3 meses) e
irreversible de las
funciones renales

Arteriopatía
periférica

Retinopatía

Enfermedad de los
vasos sanguíneos
que lleva al
estrechamiento y
endurecimiento de las
arterias que irrigan
las piernas y los pies
Cualquier
enfermedad no
inflamatoria que
afecta a la retina. Ya
sea retinopatía
diabética e
hipertensiva.

Definición
operacional

Si presenta una
PAS ≥140mmHg
y/o PAD ≥90
mmHg
Si presentara
cualquiera de las
siguientes: infarto
al miocardio,
revascularización
coronaria,
anguina,
insuficiencia
cardiaca
Si presentara:
EVC hemorrágico
y/o isquémico
Si presentara:
creatinina >1.5
mg/dl en hombre
o > 1.4 en la
mujer, nefropatía
diabética

Tipo de variable

Escala

CUANTITATIVA

Medición en mmHg

CUANTITATINA
NOINAL

1=si
2=No

CUANTITATIVA
NOMINAL

1=Si
2=No

CUANTITATIVA
NOMINAL

1=Si
2=No

Presente al
momento del
estudio

CUANTITATIVA
NOMINAL

1=Si
2=No

Presente al
momento del
estudio

CUANTITATIVA
NOMINAL

1=Si
2=No
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CÉDULA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
FECHA:
No. EXP _____________
EDAD: _______ SEXO: M____ F____
ESCOLARIDAD: ___ ALFABETISMO: ___ ESTADO CIVIL: ___ OCUPACIÓN: ___ TALLA: ___
PESO: ___ __ IMC: ______
TIEMPO EVOLUCIÓN: _________ (FECHA DX: _____________)
FACTORES DE RIESGO *1
H>55
SI
NO M>65
SI NO TAB
SI NO
AF CV H<55
SI
NO
AF CV M<65 SI
NO

SOB
CT
HDL
H<40
GLU ALT
AYUNO

OB
CT=o>260
HDL M<50

OBA
LDL
TG

EVOL SX M

OBA>90cm
LDL=o>160
TG >o=150
mg/dl

OBA>80cm
HDL
SED <3H

TOTAL FR

DAÑO ORGANO SUBCLINICO *2
HVI

CREAT mg/dl

CREAT H
1.3-1.5 mg/dl

DIABETES MELLITUS
*3

CREAT M
1.2 – 1.4 mg/dl

SX MET

GLUCOSA mg/dl

DAÑO ÓRGANO ESTABLECIDO O ENFERMEDAD ASOCIADA *4
EVC

CARDIO

ARTERIOP

NEFROP

TA

TAS
<120/8O

IR H
CREAT>1.5

SI

NO

IR M
CREAT>1.4

ESTRATIFICACIÓN RCV EN HAS
TAD
120-29 Ó 80130-139 ó
140-159 ó
84
85-89
90-99

SI

NO

RETINOP

160-179 ó
100-109

180 ó 110

NINGUN FR
1-2 FR
3 FR, SM O DM O DO
ECV O renal establecida
Escolaridad: 1. Primaria 2.secundaria 3. Preparatoria

4.Profesional 5. Sin datos

Alfabetismo: 1. Analfabeta 2. Alfabeta 3. Sin datos
Estado civil: 1. Casado 2. Unión libre 3. Soltero 4. Divorciado 5. Viudo 6. Sin datos
Ocupación: 1. Sin ocupación 2. Hogar 3. Obrero 4. Comerciante 5. Otro Tabaquismo: 1.si 2. No Sedentarismo: 1.si 2.No
Dislipidemia: 1.si 2.No Obesidad: 1.Si 2.No AHF ECV: 1.si 2.No DM: 1.si 2.No SX MET: 1.si 2.No EVC: (1. Si 2. No) 1.
Hemorrágico 2. Isquémico 3. AIT
CARDIO: (1.si 2.No) 1. IM 2.AngI 3. Resv cor. 4. IC IR: 1. Si 2.No Arteriopatía: 1.si
2.No Nefrop: 1.si 2.No Retinop: 1.si 2.No HVI 1.si 2.No 3. Sin datos
ELABORO: DR ROBERTO PEREZ CRUZ
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