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1. RESUMEN 

PREDICCIÓN A 10 AÑOS DEL RIESGO CARDIOVASCULAR EN DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 EN LA UMF 61 

Introducción: El riesgo cardiovascular es la probabilidad de presentar una enfermedad 

cardiovascular en un tiempo determinado (10 años); estas enfermedades se presentan 

en asociación a diabetes mellitus tipo 2 en un 40%, ya que los factores de riesgo para 

ambas entidades son similares, y son experimentados por la población en edades 

intermedias y avanzadas; además la presentación de estas patologías son de evolución 

más rápida y severa, que en las personas sin diabetes.   

Objetivo: Predecir el riesgo cardiovascular a 10 años en un grupo de pacientes con 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2.  

Metodología: Estudio descriptivo, observacional y transversal, realizado en Boca del 

Rio, Veracruz, en el periodo de mayo a julio del 2019, en derechohabientes de la UMF 

61 del IMSS, con diagnóstico de diabetes mellitus 2, se excluyeron aquellos con factores 

de riesgo conocido, que condicionaban un incremento de la probabilidad. El análisis 

estadístico se realizó mediante SPSS Statistics v24, se utilizaron medidas de 

estadística descriptiva, con una p<0.05 para aceptar hipótesis alterna.  

Resultados: El riesgo cardiovascular estimado a 10 años mediante las tablas de 

predicción de la OMS fueron: 260 (57.7%) participantes con bajo riesgo, seguido de 

moderado con 149 (33%), alto con 32 (7.1%), muy alto con 6 (1.3%) y por último 4 

(0.9%) pacientes con un riesgo crítico. 

Conclusiones: Las tablas de la OMS son una herramienta de gran utilidad para el primer 

nivel de atención, que sin embargo adolece de limitaciones, por lo que su interpretación 

debe ser flexible y debe permitir la intervención del razonamiento clínico. 

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, enfermedad cardiovascular, factores de riesgo.  
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2. ABSTRACT 

PREDICTION TO 10 YEARS OF CARDIOVASCULAR RISK IN MELLITUS 

DIABETES TYPE 2 IN UMF 61 

Introduction: The cardiovascular risk is the probability of presenting a cardiovascular 

disease in a certain time (10 years); these diseases occur in association with type 2 

diabetes mellitus in 40%, since the risk factors for both entities are similar, and are 

experienced by the population at intermediate and advanced ages; In addition, the 

presentation of these pathologies are more rapid and severe, than in people without 

diabetes. 

Objective: Predict the cardiovascular risk at 10 years in a group of patients 

diagnosed with type 2 diabetes mellitus. 

Methodology: Descriptive, observational, cross-sectional and predictive study, 

conducted in Boca del Rio, Veracruz, in the period from May to July 2019, in 

beneficiaries of the UMF 61 of the IMSS, with a diagnosis of diabetes mellitus 2, 

those with known risk factors that conditioned an increase in probability were 

excluded. Statistical analysis was performed using SPSS Statistics v24, descriptive 

statistics measures were used, with a p <0.05 to accept alternate hypotheses. 

Results: The cardiovascular risk estimated at 10 years using the WHO prediction 

tables were: 260 (57.7%) participants with risk, followed by moderate with 149 

(33%), high with 32 (7.1%), very high with 6 (1.3%) and finally 4 (0.9%) patients with 

a critical risk. 

Conclusions: The WHO tables are a very useful tool for the first level of care, which 

nevertheless suffers from limitations, so its interpretation must be flexible and should 

allow the intervention of clinical reasoning. 

Keywords: diabetes mellitus type 2, cardiovascular diseases, risk factors. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus (DM) de acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes, es 

un grupo de trastornos metabólicos representados por la hiperglucemia resultante 

de los defectos de la secreción o de la acción de la insulina, o ambas. La DM tipo 2 

representa del 90% al 95% de la población diabética y se conoce que esta patología 

apresura los cambios ateroescleróticos a nivel vascular y como resultado, aumenta 

el riesgo de desarrollar un accidente vascular. (1) 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo existen más 

de 422 millones de personas con DM. En el 2012 la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición reportó, 10.8 millones de pacientes con dicho diagnóstico en nuestro país. 

Para el estado de Veracruz, la Federación Mexicana de Diabetes informa que se 

diagnostican de 6 mil a 7 mil nuevos casos cada año, con una prevalencia del 

10.4%, la cual se encuentra por arriba del reporte nacional, que es del 9.4%. (1, 2) 

La OMS reporta que la prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) ha demostrado 

ser un gran problema para la salud pública; ya que en México, ésta entidad ocupa 

el primer lugar en número de defunciones por año; las tasas de mortalidad muestran 

una tendencia ascendente en ambos sexos, con más de 60 mil muertes y 400,000 

casos nuevos anuales. Se reporta en el 2005, 58 millones de defunciones en el 

mundo por todas la causas, de las cuales 17.5 millones (39%) fueron consecuencia 

de evento cardiovascular (ECV), siendo ésta la primer causa de muerte en adultos. 

Casi la mitad de estos fallecimientos corresponden a personas de menos de 70 

años y 55% a mujeres. Se prevé que la mortalidad se duplique entre 2005 y 2030. 

(2, 3) 

El riesgo cardiovascular (RCV) es la probabilidad de presentar una ECV, en un 

tiempo determinado, el cuál es generalmente de 5 a 10 años; estas enfermedades 

hasta en un 40% se presentan en asociación a DM2, ya que los factores de riesgo 

(FR) para ambas entidades son similares, y se asocian a hipertensión arterial 

sistémica (HAS), dislipidemia y tabaquismo, mismos que experimenta la población 

en edades intermedias y avanzadas. Además de que la presentación de estas 

enfermedades es mucho más prematura, de evolución más rápida, y de mayor 

severidad, que en las personas sin diabetes. (4, 5, 6) 
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La DM es una enfermedad crónica que requiere atención médica continua, 

educación y estrategias más allá del control de la glucemia. (3) 

El RCV de los pacientes con DM se equipara al de los pacientes que han sufrido 

anteriormente un infarto agudo al miocardio, además y en especial la diabetes tipo 

2, también se relaciona con un aumento de la prevalencia de otros factores de riesgo 

cardiovascular (FRCV) independientes, como la HAS, dislipidemia y tabaquismo, y 

con la mayor prevalencia de FR emergentes como el sedentarismo, obesidad, 

microalbuminuria, y de factores trombogénicos. Todas estas asociaciones pueden 

aumentar hasta 7 u 8 veces el riesgo relativo de muerte. (7) 

Se entiende como FRCV aquella característica biológica, condición y/o modificación 

del estilo de vida que aumenta la probabilidad de padecer o de fallecer por cualquier 

causa de una ECV en aquellos individuos que lo presentan a mediano y largo plazo. 

De acuerdo a los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición, el 68.5% (4.4 millones) de pacientes con DM tienen algún FRCV adicional 

como tabaquismo, HAS o hipercolesterolemia. (4,8) 

El tabaquismo es un FR modificable importante, ya que los pacientes fumadores y 

que además presentan DM, tienen un incremento significativo del RCV total, 

mortalidad, ictus e infarto agudo al miocardio comparado con los no fumadores. 

Diferentes estudios han confirmado la importancia del control glucémico en la DM2; 

ya que una disminución de la HbA1c del 0,9% decrece los episodios 

cardiovasculares en torno del 10-15%, y se reducen las complicaciones 

microangiopáticas y macrovasculares. (9, 10) 

De acuerdo a la American Diabetes Association, se recomienda medir la presión 

arterial del paciente con DM en cada visita. El objetivo de control debe 

individualizarse, aconsejando de forma global con objetivos de una presión arterial 

sistémica <40 mmHg y una presión arterial diastólica <90 mmHg. Los pacientes 

además de realizar cambios en el estilo de vida, pérdida de peso, seguir los 

consejos de la Dietary Approaches Stop Hypertension, la reducción del consumo de 

alcohol y el aumento de la actividad física, debe valorarse el iniciar una terapia 

farmacológica si no se logran los objetivos de control tensional. (9, 10, 11) 
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La dislipidemia es un factor patogénico clave en el desarrollo y en la progresión de 

la lesión vascular. Es primordial determinar en los pacientes con DM2 el perfil 

lipídico en ayunas, al menos anualmente, con el fin de valorar y plantear objetivos 

terapéuticos con mayor precisión. (11) 

La predicción del RCV multifactorial es superior a la suma de cada uno de los 

factores de manera aislada, esto debido al efecto aditivo cuando concurren los 

diferentes factores y esta se lleva a cabo mediante modelos matemáticos basados 

en estudios prospectivos de cohorte que modelizan el riesgo de contraer ECV en 

función de diversos FR, tanto no modificables (como la edad y el sexo) como 

modificables (DM, HAS, tabaquismo, el colesterol o sus fracciones). Para su cálculo, 

se han utilizado las estimaciones que provienen del estudio de Framingham, el cual 

es sin duda el estudio poblacional con más años de seguimiento y que más 

información ha proporcionado sobre los FRCV y su papel predictivo de eventos 

cardiovasculares. Su estimación precisa del riesgo individual, lo cual es la mejor 

herramienta para establecer prioridades en prevención primaria. Las ecuaciones de 

cohortes pueden utilizarse para su estimación a los 10 años tanto en diabéticos 

como en los no diabéticos. Existen en Internet calculadoras on-line para facilitar y 

conocer el riesgo, así como la incorporación de programas informáticos de historia 

clínica que incluyen calculadoras que automáticamente proporcionan el riesgo 

coronario en prevención primaria. (12, 13, 14, 15) 

Son múltiples las guías clínicas que se han encargado de evaluar los diferentes 

FRCV, establecer objetivos de tratamiento y servir de referencia para profesionales 

y sociedades médicas. La finalidad última de estas guías es la prevención 

(primordial, primaria o secundaria) de la ECV. (16,17) 

Las tablas de RCV son métodos sencillos de cálculo, que tienen como objetivo 

detectar a los pacientes en el primer nivel de atención con elevado riesgo, y 

beneficiarlos con una intervención para reducir su morbimortalidad. Del mismo 

modo permiten priorizar intervenciones, junto con el paciente, en función del grado 

de elevación de un FRCV y el impacto que su reducción tendrá en el cálculo del 

riesgo global. Además son útiles para motivar al paciente en el cumplimiento 
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terapéutico, mostrándole la evolución en función de la desaparición de los distintos 

FR que presente y es de ayuda en el proceso de toma de decisiones. (18) 

La Guía de Práctica Clínica Mexicana de Riesgo Cardiovascular, califica como nivel 

de evidencia IB a la valoración de Framingham para cuantificar el riesgo 

cardiovascular; sin embargo en México no existen escalas que realmente se 

adapten a las características sociodemográficas, étnicas, factores de riesgo que 

puedan evaluar el riesgo cardiovascular a los pacientes con DM2; se estima una 

prevalencia de aterosclerosis coronaria en el 20% de éstos. (4,19) 

Las tablas de riesgo cardiovascular constituyen la mejor herramienta para 

establecer prioridades en prevención primaria. El estudio original de Framingham 

en su adaptación a diferentes poblaciones se caracteriza por sobrestimar el riesgo 

real, las ecuaciones adaptadas de REGICOR, SCORE y los diagramas de 

predicción de la OMS son las tres mejores disponibles en la población 

hispanoamericana. (20,21) 

Los sistemas de salud en países de bajos ingresos no tienen la infraestructura 

básica para soportar herramientas predictivas de riesgo que soporten recursos 

intensivos, particularmente en primer nivel de atención. Las tablas de la OMS 

utilizan indicadores fácilmente medibles del riesgo para cuantificar el riesgo 

cardiovascular a 10 años. Estos incluyen género, presión arterial sistólica, fumador, 

diabetes mellitus tipo 2 y colesterol total sérico. (12) 

Las tablas de estratificación de riesgo de la OMS permiten el acercamiento a la 

gradación del riesgo total para el manejo de las enfermedades cardiovasculares, 

para ser introducidos en las regiones geográficas donde los datos de cohortes y los 

recursos no están disponibles para el desarrollo de tablas de predicción de riesgo 

específicas para esa población. (3,22) 

El proyecto Comparative Risk Assessment, realizado por la OMS y descrito en el 

Informe sobre la salud en el mundo 2002, determinó la carga de morbilidad atribuible 

a importantes factores de riesgo seleccionados, como la hipertensión, la 

hipercolesterolemia, la hiperglucemia y el tabaquismo. Este proyecto incluía la 

recopilación y evaluación normalizada de datos sobre la prevalencia de factores de 

riesgo y el riesgo relativo según la subregión epidemiológica de la organización. Los 
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diagramas de predicción del riesgo del órgano mundial se basaron en estos datos. 

(3,22) 

Las tablas de predicción de RCV de la OMS con punto de corte >20%, tienen una 

sensibilidad y especificidad del 63.3% y 96.9% respectivamente con un índice de 

confianza del 95% y Receirver Operating Characteristic (ROC) de 0.802. (3,22) 

El control de los FRCV previene el desarrollo de la ECV y/o la retrasa en el tiempo. 

Sin embargo, los estudios epidemiológicos muestran de forma contundente un 

deficiente control de los mismos en los pacientes con DM2. Es por tanto imperativo 

mejorar el control cardiometabólico de los pacientes con DM2 y alcanzar los 

objetivos terapéuticos del mayor número posible de FRCV. Es aconsejable utilizar 

el procedimiento diagnóstico más asequible para cada paciente, así como 

individualizar la estrategia terapéutica. (23,24) 

Una proporción de 290/100,000 de las defunciones secundarias a ECV podría 

prevenirse mediante estrategias poblacionales, y haciendo que las intervenciones 

costo–efectivas sean accesibles y asequibles, tanto para las personas que ya las 

sufren como para quienes tienen un riesgo elevado de padecerlas. (7) 

En los últimos años, la predicción del RCV ha constituido la piedra angular en las 

guías clínicas de prevención de esta enfermedad y ha devenido una herramienta 

útil para el médico de familia en cuanto al establecimiento de prioridades en la 

atención primaria. (25) 

Además, existe un interés cada vez mayor por realizar con mayor exactitud esta 

predicción, lo cual permitirá mejorar la atención a los pacientes y elegir eficazmente 

la terapéutica a seguir. (18) 

Al lograr reconocer la estimación del RCV de una población se pueden crear 

políticas de atención, además de capacitar al personal de salud en la identificación 

y manejo de los factores que resultan más prevalentes; lo que lleva a la prevención 

primordialmente y a una atención en salud dirigida e integral, con la consecuente 

disminución de la derivación de estos pacientes a un segundo o tercer nivel. (26) 

Debido a que las ECV se han considerado un gran problema de salud pública por 

las autoridades de países desarrollados, éstos han implementado políticas dirigidas 

a la prevención de los principales FRCV modificables, la identificación de los 
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pacientes con mayor riesgo de presentar dichas patologías, y una implementación 

de terapia farmacológica y no farmacológica en estos pacientes con el fin de 

disminuir la alta tasa de mortalidad por dichas enfermedades. (5, 16,17, 24) 

Considerando el primer nivel de atención médica, como la piedra angular del sector 

salud, y el impacto social y económico que causa la diabetes, en nuestro país el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, puso en marcha en el año 2008 el Programa 

Institucional de Atención al Paciente Diabético (DiabetIMSS); el cual consiste en un 

modelo de atención médico asistencial para la atención del paciente y su familia, 

para modificar su estilo de vida, alcanzar metas de control metabólico e identificar 

complicaciones. (26, 27) 

Además, existe un interés cada vez mayor por realizar con exactitud esta predicción, 

lo cual permitirá mejorar la atención a los pacientes y elegir eficazmente la 

terapéutica a seguir. Todo lo anterior posibilitará ir más allá de los factores de riesgo 

tradicionales y justificará la realización de investigaciones sobre el tema. (3) 

Los FRCV, especialmente la DM2, HAS, la hipercolesterolemia y el hábito 

tabáquico, son predictores útiles de morbilidad y mortalidad cardiovascular; y su 

control reduce los eventos clínicos por esas enfermedades. (27) 

Las ECV junto con las enfermedades crónico-degenerativas son una causa principal 

de muerte en los países industrializados y en vías de desarrollo. (28) 

Existe una alta prevalencia de DM2 y se espera que la mortalidad por dicha 

enfermedad aumente. (3) 

El RCV en los pacientes con DM es mayor que en los pacientes no diabéticos por 

lo que se requiere un control y detección de los pacientes con mayor riesgo. (3) 

Las tablas de RCV constituyen una gran herramienta para establecer prioridades en 

prevención primaria, en los últimos años, su predicción ha constituido la piedra 

angular en las guías clínicas de prevención de esta enfermedad y ha devenido una 

herramienta útil para el médico familiar en cuanto al establecimiento de prioridades 

en la atención primaria. Además, existe un interés cada vez mayor por realizar con 

mayor exactitud esta predicción, lo cual permitirá mejorar la atención a los pacientes 

y la elaboración de planes homogéneos para evitar consecuencias que repercutan 
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en la salud del paciente y en la economía del sistema de salud secundariamente. (3, 

22) 

Todo lo anterior posibilitará ir más allá de los factores de riesgo tradicionales y 

justificará la realización de investigaciones sobre el tema, además para la toma de 

la realización de intervenciones educativas en el grupo de pacientes con alto RCV. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores se realizará este trabajo con el 

propósito de predecir el RCV en pacientes con diabetes mellitus pertenecientes a la 

población adscrita a la Unidad de Medicina Familiar No. 66 del IMSS de Veracruz, 

Veracruz. 

Por todo lo anterior es que nos hemos realizado la pregunta ¿Cuál es la predicción 

a 10 años del riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en la 

UMF 61? 
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4. METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio aprobado por el Comité Local de Investigación en Salud No. 

3007, descriptivo, observacional y transversal, con el objetivo de predecir el riesgo 

cardiovascular a 10 años en 451 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 

2 adscritos a la UMF 61 del IMSS, con edades comprendidas de 40 a 79 años y que 

contaron con estudios de laboratorio de glucemia central en ayunas y colesterol con 

una antigüedad no mayor a 3 meses, durante el periodo de mayo 2019 a julio del 

2019, excluyendo aquellos pacientes que tengan alguna patología conocida que 

condicione un aumento del riesgo cardiovascular y/o antecedente de haber cursado 

con una enfermedad cardiovascular previa.  

El tamaño de la muestra se calculó con la fórmula de estimación de proporciones 

en una población finita, teniendo un nivel de confianza de 95%, un error muestral 

deseado de 5%, con proporciones para p y q de 0.50 y un incremento de 15% por 

pérdidas probables. 

Previo consentimiento informado mediante muestreo probabilístico aleatorio 

estratificado, y mediante el uso de un cuestionario (anexo 9.2) se extrajeron del 

expediente clínico los datos de peso, talla, niveles de glucosa central y colesterol 

sérico, además se realizó la toma de tensión arterial a cada paciente con 

baumanómetro de mercurio con brazalete funcional (previo a que el paciente haya 

permanecido 10 minutos en reposo), consignándolo en dicho cuestionario y con lo 

anterior se hizo la determinación del riesgo cardiovascular mediante el uso de las 

tablas de predicción de la OMS para la región de México, con punto de corte >20%. 

Para fines de un mejor análisis de los datos, se clasificaron los resultados de índice 

de masa corporal de acuerdo a la OMS como normal (18.5-24.9), sobrepeso (25-

29.9), obesidad grado I (30-34.9), obesidad grado II (35-39.9), obesidad grado III 

(>40); para el colesterol en sangre, cifras normales menores de 200 mg/dL, cifras 

de alto riesgo es de 200-239 mg/dL, y de muy alto riesgo >240 mg/dL;  se consideró 

una diabetes mellitus 2 controlada, con  cifras de glucosa central en ayuno  <130 

mg/dL o descontrolada  ≥130mg/dL; y por último las cifras de presión arterial se 

clasificaron de acuerdo a la guía de práctica clínica como óptima <120/80mmHg, 

normal 120-129/80-84mmHg, normal alta 130-139/85-89mmHg, hipertensión grado 
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1 140-159/90-99mmHg, hipertensión grado 2 160-179/100-109mmHg, hipertensión 

grado 3 ≥180/110mmHg e hipertensión sistólica aislada ≥140/<90mmHg. 

Los datos obtenidos, se capturaron en una base de datos en Microsoft Excel, en 

una hoja de recolección de datos, la cual es fue elaborada en un plano de dos ejes; 

compuesta por 21 columnas, las primeras 3 para la identificación del paciente 

mediante un número de folio, nombre y número de seguridad social, las siguientes 

10 de éstas columnas corresponden a las variables comprendidas por las tablas de 

predicción de riesgo cardiovascular de la OMS, las cuales son edad, sexo, 

tabaquismo, presión arterial sistólica, diastólica, glucosa, colesterol, clasificación de 

hipertensión arterial, control de diabetes mellitus y riesgo de colesterol. Las 8 

columnas restantes corresponden al tiempo de evolución de la diabetes mellitus, 

talla, peso, índice de masa corporal, clasificación de índice de masa corporal, estado 

civil, grado de estudios y en la última columna se realizará la estimación del riesgo 

cardiovascular. Y en la fila final se colocaron los resultados correspondientes. 

Se mantuvieron las condiciones éticas de buscar la salud y el conocimiento con 

validez científica, riesgos nulos a los participantes, todos firmaron consentimiento 

informado (anexo 9.4), protegiendo la privacidad del sujeto de investigación, 

respetando la dignidad y la protección de sus derechos y bienestar y con la libertad 

de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el 

estudio, en caso de así decidirlo. 

El análisis estadístico se llevó a cabo a través del programa SPSS Statistics v24, se 

utilizaron medidas de estadística descriptiva, como medidas de tendencia central 

(media, mediana, moda) y de desviación estándar para variables cuantitativas; 

proporciones y porcentajes para variables cualitativas.   

La prueba de hipótesis se manejó con la prueba no paramétrica de x2 relacionando 

variables cualitativas, el punto de corte fue p<0.05 para aceptar la hipótesis alterna. 

En este estudio no hubo conflicto de intereses. 



12 

 

5. RESULTADOS 

Se estudiaron 451 pacientes con DM2. En la distribución por sexo predominaron las 

mujeres con 272 (60.3%) versus 179 (39.7%) hombres. La media de edad fue de 

62.1 ± 10.7 años. 

En la tabla número 1 se observa que el nivel de escolaridad que predominó fue el 

bachillerato con 192 (42.6%) individuos y el estado civil más iterativo fue casados 

con 363 (80.5%). El hábito de fumar estuvo presente en 96 (21.3%) personas. 

Tabla 1.- Características sociodemográficas de la población estudiada N=451 

 N=451 

n (%) 

Sexo 

     Hombres 

     Mujeres 

 

179 (39.7) 

272 (60.3) 

Escolaridad 

     Primaria 

     Secundaria 

     Bachillerato 

     Carrera Técnica 

     Licenciatura 

 

112 (24.8) 

91 (20.2) 

192 (42.6) 

23 (5.1) 

33 (7.3) 

Estado Civil 

     Soltero 

     Casado 

     Unión Libre 

     Viudo 

 

27 (6) 

363 (80.5) 

29 (6.4) 

32 (7.1) 

Hábito de Tabaquismo 

     No 

     Sí 

 

355 (78.7) 

96 (21.3) 

 

El tiempo de evolución de la DM2 tuvo una media de 8.2 ± 4.47 años, y los 

promedios de la talla, peso e IMC fueron de 1.59 ± 0.09 metros, 74.77 ± 16.08 kg y 

29.7 ± 5.6 Kg/m2 respectivamente. La cifra de presión arterial media fue de 121.7 

mmHg ± 11.48 para la sistólica y 74.7 mmHg ± 7.90 para la diastólica. La media de 

glucemia y colesterolemia fueron 135 ± 60.40 mg/dL y 203.7 ± 32.45 mg/dL 

respectivamente. 
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En la tabla número 2 se reportaron las características clínicas y bioquímicas, en 

donde sobresale que 376 (83.4%) personas se encontraron en sobrepeso o en 

cualquier grado de obesidad, 42 (9.3%) presentaron una presión arterial igual o 

mayor a 140/90 mmHg, 158 (35%) se mostraron con una DM descontrolada, y 127 

(28.1%) presentaron cifras de colesterol mayor a 200 mg/dL. 

Tabla 2.- Características clínicas y bioquímicas de la población estudiada N=451 

 N=451 

n (%) 

Clasificación IMC 

     Normal 

     Sobrepeso 

     Obesidad Grado I 

     Obesidad Grado II 

     Obesidad Grado III 

 

75 (16.6) 

190 (42.1) 

113 (25.1) 

48 (10.7) 

25 (5.5) 

Clasificación HAS 

     Óptima 

     Normal 

     Normal Alta 

     Hipertensión Grado 1 

     Hipertensión Grado 2 

     Hipertensión Grado 3 

     Hipertensión sistólica aislada 

 

88 (19.5) 

233 (51.7) 

88 (19.5) 

33 (7.3) 

5 (1.2) 

2 (0.4) 

2 (0.4) 

Control de Glucosa 

     Diabetes Mellitus Controlada 

     Diabetes Mellitus Descontrolada 

 

293 (65.0) 

158 (35.0) 

Clasificación Colesterol 

     Sin Riesgo 

     Alto Riesgo 

     Muy Alto Riesgo 

 

324 (71.9) 

71 (15.7) 

56 (12.4) 
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En la tabla número 3 se observa la distribución por grupos de edad de los niveles 

de riesgo cardiovascular, situándose el mayor número con una edad >71 años con 

136 (30.15%) del total, de los cuales 87 (64.0%) se encontraron clasificados en un 

riesgo moderado. En los rangos de edad 40 a 47, 48 a 55 y 56 a 63 años, se observó 

que predominó el RCV bajo con 27 (93.0%), 45 (93.8%) y 79 (79.8%) 

respectivamente. El riesgo moderado fue el más iterativo con 39 (31.0%) y 87 

(64.0%) pacientes en las categorías de 64 a 71 y >71 años correspondientemente. 

Tabla 3.- Distribución por grupo de edad de los niveles de riesgo cardiovascular de 

la población estudiada N=451 

Riesgo 

Cardiovascular 

24 – 31 

años 

n=4 

n(%) 

32 – 39 

años 

n=9 

n(%) 

40 – 47 

años 

n=29 

n(%) 

48 – 55 

años 

n=48 

n(%) 

56 – 63 

años 

n=99 

n(%) 

64 – 71 

años 

n=126 

n(%) 

>71 

años 

n=136 

n(%) 

1.- Bajo  2  

(50) 

9  

(100) 

27  

(93.0) 

45  

(93.8) 

79  

(79.8) 

74  

(58.8) 

24  

(17.7) 

2.- Moderado 2  

(50) 

0  

(0) 

1  

(3.5) 

3  

(6.2) 

17  

(17.2) 

39  

(31.0) 

87  

(64.0) 

3.- Alto  0  

(0) 

0  

(0) 

0  

(0) 

0  

(0) 

3  

(3.0) 

10  

(7.9) 

19  

(13.9) 

4.- Muy Alto 0  

(0) 

0  

(0) 

0  

(0) 

0  

(0) 

0  

(0) 

3  

(2.3) 

3  

(2.2) 

5.- Riesgo 

Crítico 

0  

(0) 

0  

(0) 

1  

(3.5) 

0  

(0) 

0  

(0) 

0  

(0) 

3  

(2.2) 
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En la tabla número 4 se reportan la distribución de las variables clínicas y 

bioquímicas de acuerdo a los niveles de riesgo cardiovascular, pudiendo resaltar 

que el hábito de fumar fue predominante en el RCV bajo con 39 (15%) fumadores, 

que en el RCV moderado con 27 (18.1%). También se destaca que en todos los 

niveles de riesgo cardiovascular predominó el sobrepeso, es decir un índice de 

masa corporal comprendido entre 25 y 29.9 kg/m2. En la distribución de las cifras 

de presión arterial se observó que cifras en rangos de 120 a 129 mmHg de presión 

sistólica y 80 a 84 mmHg de presión diastólica, fue la que destacó en los niveles 

bajo, moderado y alto de riesgo cardiovascular.  

Tabla 4 Distribución de las variables clínicas y bioquímicas de acuerdo a los niveles 

de riesgo cardiovascular global a 10 años de la población estudiada N=451 

Variables clínicas 

Bajo 

n=260 

n(%) 

Moderado 

n=149 

n(%) 

Alto 

n=32 

n(%) 

Muy 

Alto 

n=6 

n(%) 

Riesgo 

Crítico 

n=4 

n(%) 

Sexo 

     Hombres 

     Mujeres 

 

112 (43.1) 

148 (56.9) 

 

51 (34.2) 

98 (65.8) 

 

13 (40.6) 

19 (59.4) 

 

2 (33.3) 

4 (66.7) 

 

1 (25) 

3 (75) 

Tabaquismo 39 (15) 27 (18.1) 21 (65.6) 5 (83.3) 4 (100) 

Clasificación de IMC 

     IMC Normal 

     IMC Sobrepeso 

     IMC Obesidad GI 

     IMC Obesidad GII 

     IMC Obesidad GIII 

 

33 (12.7) 

104 (40) 

75 (28.8) 

33 (12.7) 

15 (5.8) 

 

32 (21.5) 

63 (42.3) 

31 (20.8) 

14 (9.4) 

9 (6.0) 

 

9 (28.1) 

14 (43.8) 

7 (21.9) 

1 (3.1) 

1 (3.1) 

 

1 (16.7) 

5 (83.3) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

 

0 (0) 

4 (100) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

Clasificación de Hipertensión Arterial  

     Optima 

     Normal 

     Normal Alta 

     Hipertensión G 1 

     Hipertensión G 2 

     Hipertensión G 3 

     Hipertensión sistólica aislada 

 

53 (20.4) 

151 (58.1) 

47 (18.0) 

7 (2.7) 

2 (0.8) 

0 (0) 

0 (0) 

 

32 (21.4) 

70 (47.0) 

32 (21.4) 

14 (9.4) 

1 (0.8) 

0 (0) 

0 (0) 

 

3 (9.4) 

12 (37.5) 

7 (21.9) 

8 (25) 

1 (3.1) 

0 (0) 

1 (3.1) 

 

0 (0) 

0 (0) 

2 (33.3) 

3 (50) 

0 (0) 

1 (16.7) 

0 (0) 

 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

1 (25) 

1 (25) 

1 (25) 

1 (25) 
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Figura 1 Distribución por sexo de los niveles de riesgo cardiovascular global de la 

población estudiada N=451 

 

La DM controlada predominó en los riesgos bajo y moderado con 184 (70.8%) y 102 

(68.5%) respectivamente, así como la descontrolada lo hizo en los riesgos alto, muy 

alto y crítico, como puede observarse en la figura 2. 

Figura 2 Distribución del control de diabetes mellitus tipo 2 en los niveles de riesgo 

cardiovascular global de la población estudiada N=451 
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Los niveles de colesterol sin riesgo (<200mg/dL) predominaron en el RCV bajo y 

moderado con 208 (80%) y 108 (72.5%) correspondientemente, y la colesterolemia 

categorizada como muy alto riesgo destacó en los RCV alto, muy alto y crítico con 

14 (43.8%), 5 (83.3%) y 2 (50%) respectivamente, como puede observarse en la 

figura 3.  

Figura 3 Distribución de niveles de colesterol de acuerdo al riesgo cardiovascular 

global de la población estudiada N=451 
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En la figura número 4, se pueden observar los niveles de riesgo cardiovascular 

estimados a 10 años con las tablas de la OMS de la población estudiada, en donde 

se observa que predominó el bajo riesgo con 260 (57.7%) participantes, seguido de 

moderado con 149 (33%), alto con 32 (7.1%), muy alto con 6 (1.3%) y por último 4 

(0.9%) pacientes con un riesgo crítico. 

Figura 4. Predicción de riesgo cardiovascular global a 10 años de la población 

estudiada. 

 

 

 

Finalmente a partir del análisis de los datos se encontró que existe asociación 

estadística entre la obesidad y el riesgo cardiovascular con x2 = 6.86 y p = 0.009, 

así como también se reveló el peso normal como factor de protección para riesgo 

cardiovascular con OR 0.516:1 (IC al 95%, 0.313 a 0.851). 
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6. DISCUSIÓN 

Sánchez B. et al (Cuba, 2015)12 realizaron un estudio en 180 pacientes portadores 

de DM2, con una media de edad y glucemia en ayuno similares a las de nuestra 

población de estudio con 61.63 ± 13.19 años vs 62.1 ± 10.7 años y 135.3 ± 61.98 

mg/dL vs 135 ± 60.40 mg/dL respectivamente. Estimaron el RCV utilizando las 

tablas de predicción de la OMS obteniendo 64.4% en riesgo bajo, siendo dicho 

porcentaje mayor al encontrado en nuestra población de estudio con 57.7%, lo cual 

es explicado debido a que ellos reportan un IMC, hábito de fumar y media de 

colesterolemia de 27.66 ± 4.70 kg/m2, 14.4% y 145.01 ± 61.87 mg/dL 

respectivamente lo cuales son menores a los encontrados en nuestro estudio con 

29.7 ± 5.6 Kg/m2, 21.3% y 203.7 ± 32.45 mg/dL correspondientemente. También 

reportan 8.9% en moderado, 5.0% alto, 9.4% muy alto y 12.2% en riesgo crítico. En 

contraparte sus porcentajes más elevados en las categoría de RCV muy alto y 

riesgo crítico, contrastan con los descritos en nuestro estudio con 1.3% y 0.9% para 

éstas categorías de riesgo mencionadas, lo que se explica por las cifras más altas 

de presión arterial sistémica y diastólica que reportan ellos, con una media de  

132.61±14.19 mmHg y 90.56 ± 20.57 mmHg, respecto a las encontradas en nuestra 

población de estudio con 121.7 mmHg ± 11.48 para la media de presión arterial 

sistólica y 74.7 mmHg ± 7.90 para la diastólica. 

Medina L. et al (México, 2014)3 realizaron un estudio en 143 pacientes portadores 

de DM2, con unas medias de edad, peso, IMC y colesterol en sangre similares a las 

de nuestra población de estudio con 62.35 ± 10.96 años vs 62.1 ± 10.7 años, 76.47 

± 14.27 kg vs 74.77 ± 16.08 kg, 29.97 ± 5.12 kg/m2 vs 29.7 ± 5.6 Kg/m2 y 202.27 ± 

43.74 mg/dL vs 203.7 ± 32.45 mg/dL correspondientemente. Estimaron el RCV 

utilizando las tablas de predicción de la OMS obteniendo un riesgo bajo en 5.6% 

pacientes, moderado en 9.1%, alto en 43.4%, muy alto en 37.1% y 4.9% en riesgo 

crítico, en el cual se destaca que la mayoría de la población se encuentran 

clasificados en un riesgo alto y muy alto, en contraparte con nuestra población 

estudiada donde predomina el riesgo bajo con 57.7% de los pacientes, esto es 

explicado debido a que ellos reportan una media de glucemia en ayunas de 159.48 

± 65.70 mg/dL, presión arterial sistólica de 136.53 ± 15.65 mmHg y diastólica de 
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84.85 ± 6.70 mmHg, así como porcentajes de obesidad de 86% y DM2 

descontroladas de 60.8%, cuyas cifras son mayores a las encontradas en nuestra 

población de estudio con 135 ± 60.40 mg/dL, 121.7 mmHg ± 11.48, 74.7 mmHg ± 

7.90, 83.4% y 35.0% respectivamente. 

De la Noval GR et al. (Cuba, 2011)30 estimaron el RCV mediante el uso de las tablas 

de predicción de la OMS en una población sana con un total de muestra de 1,287, 

reportando un riesgo bajo en 93.6%, moderado 4%, alto 1.2%, muy Alto 0.6% y 

0.5% de riesgo crítico, siendo éste último valor similar el encontrado en nuestra 

población de estudio a pesar de las características de la población del estudio 

citado.  

El hábito de fumar encontrado en nuestro estudio de 21.3% personas, fue menor a 

los reportados por De la Noval GR et al. (Cuba, 2011)30, Armas RN. et al. (Cuba, 

2014)31 y Romero MS. et al. (Cuba, 2013)15 con 28.68%, 24.5%, 28.27% y 34.98% 

respectivamente. 

En nuestro estudio el rango de edad más representado fue >71 años con 136 

(30.15%) del total, cuya edad es mayor a los estudios realizados por Flores L. et al. 

(México, 2015)27, De la Noval GR et al. (Cuba, 2011)30, Armas RN. et al. (Cuba, 

2014)31 y Romero MS. et al. (Cuba, 2013)15, donde los rangos de edad más 

representativos fueron 46-55, 60-70, 40-49, 45-54 respectivamente. Lo anterior 

puede ser explicado ya que nuestro estudio es sobre pacientes que acuden a la 

consulta externa de control de forma mensual, quienes en su mayoría son 

pensionados.  
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7. CONCLUSIÓN 

Es de destacar que en el primer nivel de atención se estime el RCV a los pacientes 

con DM con el fin de establecer de manera homogénea planes para evitar 

complicaciones que repercutan en la salud del paciente y la economía del sistema 

de salud de forma secundaria. 

Algunas tablas de predicción de RCV pueden subestimar o sobrestimar el riesgo al 

no incluir todos los factores de RCV o por aplicarse en regiones con un menor RCV. 

(20,21) 

Las tablas de la OMS son una herramienta de gran utilidad en el primer nivel de 

atención, ya que a diferencia de otros instrumentos, no es necesario el contar con 

un resultado de colesterol de alta densidad, sin embargo adolece de ciertas 

limitaciones como el no tomar en cuenta los niveles de triglicéridos y glucosa en 

sangre, ya que únicamente valora la presencia o ausencia de DM de la persona a 

evaluar. 

El predominio del RCV bajo se explica por la tabla de riesgo utilizada, ya que durante 

la recolección y análisis de los datos se encontraron pacientes jóvenes con 

presencia de tabaquismo, DM descontrolada e hipercolesterolemia, sin embargo al 

presentar una presión arterial sistólica controlada y ubicarse dentro del rango de 

edad <49 años, la tabla de predicción los clasificaba con un riesgo <10%, no 

obstante clínicamente son un grupo de población de riesgo que al encontrarse 

asintomáticos, social y laboralmente activos, únicamente destinan el mínimo tiempo 

para la atención en su salud, pese a ello es apropiada la realización de 

intervenciones encaminadas a la reducción o control de los FRCV en beneficio de 

los pacientes con el objetivo de impedir la aparición de eventos cardiovasculares 

agudos. El énfasis en el presente estudio se hace en lograr mantener un peso 

normal con IMC <25 kg/m2.  

Las fortalezas del presente estudio son: una muestra adecuada, que no hubieron 

pérdida de pacientes y que es la puerta de entrada para futuras investigaciones en 

el marco de la diabetes mellitus, riesgo cardiovascular y factores de riesgo y 

protección para las entidades mencionadas. 
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Para próximos estudios se sugiere la inclusión de otras variables previamente 

documentadas con asociación con el RCV como circunferencia abdominal, índice 

cintura/cadera, triglicéridos, alcoholismo, sedentarismo, hemoglobina glucosilada e 

inclusive el colesterol de alta y baja densidad, sometiendo de esta manera a nuestra 

población a valoraciones por diversos instrumentos de estimación de riesgo 

cardiovascular. 

Por todo lo comentado anteriormente, las tablas de predicción de RCV son 

instrumentos de gran ayuda en la toma de decisiones clínicas, pero su interpretación 

debe ser flexible y debe permitir la intervención del razonamiento clínico. Se alienta 

a desarrollar tablas nacionales, que realmente se adapten a las características 

sociodemográficas, étnicas, factores de riesgo e infraestructura de salud. 
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9. ANEXOS 

9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Año  2019 2020 

Meses de  actividades Febrero Marzo Abr May Jun Jul A S O N D E F M 

Selección del tema                          

Búsqueda de 

información 

                         

Análisis de información                          

Pregunta de 

investigación 

                         

Planteamiento del 

problema 

                         

Hipótesis                           

Objetivos                           

Marco teórico                          

Metodología                           

Entrega de primera 

parte del protocolo 

                         

Registro del protocolo                          

Recolección de datos                          

Análisis de resultados                           

Entrega de Tesis                          

Difusión de resultados                          

Publicación                           
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9.2 HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:                              #_________ 
 
 

 

 

A) Por favor anote los datos que se solicitan: 

Nombre: ______________________________ NSS: _______________________     

Edad: ______ años      Sexo: ___________      Presión Arterial: ____/____ mmHg 

Talla: __________ metros       Peso: ___________ Kg          IMC: ________kg/m2 

B) Por favor conteste la siguiente 2 pregunta: 

1.- Anote el tiempo que ha tenido diabetes mellitus: ______ Años 

2.- Elija una de las dos opciones siguientes encerrando el inciso a o b:      

a.- Nunca he fumado cigarros, o los dejé de fumar hace más de 15 años.  

b.- Actualmente fumo cigarros, o los dejé de fumar hace menos de 15 años. 

3.- Último grado de estudios completado: 

a.- Primaria b.- Secundaria     c.- Bachillerato d.- Carrera técnica e.- Licenciatura 

4.- Estado civil: 

a) Soltero      b) Casado      c) Unión libre  

C) Los siguientes 2 ítems serán llenados por el médico encuestador.  

I.- Última medición de glucosa central en ayunas: ______ mg/dL 

II.- Última medición de colesterol: _______ mg/dL 

Muchas gracias por su tiempo y atención prestadas. 

 

Predicción a 10 años del riesgo cardiovascular en 

diabetes mellitus tipo 2 en la UMF 61. 
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9.3 TABLA DE PREDICCIÓN DEL RIESGO AMR B DE LA OMS/ISH PARA LOS 

CONTEXTOS QUE PUEDA MEDIR EL COLESTEROL SANGUÍNEO. 

Riesgo de padecer un episodio cardiovascular, mortal o no, en un periodo de 10 

años, según el sexo, la edad, la presión arterial sistólica, el colesterol total en 

sangre, el consumo de tabaco y la presencia de diabetes mellitus. 

 

Las tablas de la OMS utilizan indicadores fácilmente medibles del riesgo para 

cuantificar el riesgo cardiovascular a 10 años. Estos incluyen género, presión arterial 

sistólica, fumador, diabetes mellitus tipo 2 y colesterol total sérico. (12) 

Las tablas de estratificación de riesgo de la OMS permiten el acercamiento a la 

estratificación del riesgo total para el manejo de las enfermedades cardiovasculares 

para ser introducidos en las regiones geográficas donde los datos de cohortes y los 

recursos no están disponibles para el desarrollo de tablas de predicción de riesgo 

específicas para esa población. (3,22) 

El proyecto Comparative Risk Assessment, realizado por la OMS y descrito en el 

Informe sobre la salud en el mundo 2002, determinó la carga de morbilidad atribuible 

a importantes factores de riesgo seleccionados, como la hipertensión, la 
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hipercolesterolemia, la hiperglucemia y el tabaquismo. Este proyecto incluía la 

recopilación y evaluación normalizada de datos sobre la prevalencia de factores de 

riesgo y el riesgo relativo según la subregión epidemiológica de la organización. Los 

diagramas de predicción del riesgo del órgano mundial se basaron en estos datos. 

(3,22) 

Las tablas de predicción de RCV de la OMS con punto de corte >20%, tienen una 

sensibilidad y especificidad del 63.3% y 96.9% respectivamente con un índice de 

confianza del 95% y ROC de 0.802. (3,22) 

Para la estimación del RCV se utilizaran los diagramas de predicción del riesgo 

cardiovascular de la OMS, para la región de México. Existe un diagrama para cada 

subregión específica de países, los cuales fueron realizados con especial atención 

en países de bajos ingresos que no tienen la infraestructura básica para soportar 

herramientas predictivas de riesgo en el primer nivel de atención; ya que éstas 

tablas utilizan indicadores fácilmente medibles: género, presión arterial sistólica, 

tabaquismo, diabetes mellitus tipo 2 y colesterol total sérico. (2) 

Son de utilización sencilla, en el presente estudio se utilizará la tabla titulada ARM 

B, correspondiente a la región de México para personas con diabetes mellitus, 

localizaremos al paciente de acuerdo al sexo (hombre, mujer), para posteriormente 

situarnos en la fila de fumadores o no fumadores según sea el caso, y por último 

ubicar la codificación por color del nivel de riesgo de acuerdo a la edad, cifras de 

colesterol y presión arterial sistólica. (2)
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9.4 CONSENTIMIENTO INFORMADO                     #___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Predicción a 10 años del riesgo cardiovascular en diabetes mellitus tipo 2 en la UMF 61 

Patrocinador externo (si 

aplica): 

 

Lugar y fecha: Unidad de Medicina Familiar No. 61 Veracruz, Veracruz; a ___/_____/2019 

Número de registro: R-2019-3007-023 

Justificación y objetivo 

del estudio:  

Predecir el riesgo cardiovascular a 10 años de los pacientes con diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo 2 adscritos a la Unidad de Medicina Familiar 61 del IMSS. 

Procedimientos: Toma de Presión Arterial, recolección de variables socio demográficas necesarias para la 
predicción del riesgo cardiovascular de acuerdo a las tablas de la OMS. Revisión de último 
resultado de laboratorio de glucosa y colesterol.  

Posibles riesgos y 

molestias:  

Permanecer más tiempo del planeado en las instalaciones IMSS, por la evaluación médica 

del estudio y aplicación del cuestionario (Anexo 14.1). Incomodidad del brazo izquierdo 

durante la toma de presión. 

Posibles beneficios que 

recibirá al participar en 

el estudio: 

Conocer su predicción a 10 años del riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, y a 

partir de esta información, poder tomar la decisión del cambio, para una disminución o 

eliminación de los factores de riesgo cardiovascular presentes.  

Información sobre 

resultados y alternativas 

de tratamiento: 

El participante tendrá derecho a tener conocimiento de su resultado individual de la 

evaluación médica, así como el significado del mismo, así como de ser necesario se 

entregará resultado y se realizarán las intervenciones necesarias para una resolución integral 

del problema detectado. 

Participación o retiro: La participación en el estudio, tanto como su retiro es completamente voluntaria, la decisión 

de participar o no hacerlo, es independiente y no afectará en su relación con el IMSS ni sus 

derechos como derechohabiente en este instituto. 

Privacidad y 

confidencialidad: 

Este estudio es totalmente confidencial, ya que se protege la identidad de cada uno de los 

participantes involucrados. Los datos recolectados se utilizarán para trabajo de tesis y en su 

caso para publicación en forma global, nunca individual.. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 
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Disponibilidad de tratamiento médico en 

derechohabientes (si aplica): 

Beneficios al término del estudio: Conocer su predicción a 10 años del riesgo de padecer una 

enfermedad cardiovascular, y a partir de esta información, 

poder tomar la decisión del cambio de estilo de vida, ser 

partícipes en futuras investigaciones sobre intervenciones 

educativas. 

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  

Responsable: 

Dra. Karla Fabiola Díaz Rodríguez  

Asociados: Dra. Sonia Irma Rojas Carrera 

Dr. Alberto de Jesús Cruz Velasco  

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de 

Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia 

Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: 

comision.etica@imss.gob.mx 

 

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo 

de investigación, sin omitir información relevante del estudio 

Número de Registro: R-2019-3007-023 
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