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RESUMEN

El presente artículo busca  estratificar la predisposición del riesgo cardiovascular mediante el análisis
de una serie de exámenes clínicos y terapéuticos realizados a un grupo de 24 pacientes adultos
quienes asisten al Centro de Atención Básica? CAB Kennedy y que pertenece al grupo de gimnasia del
mismo. Se diseñó una encuesta para recolectar la información, teniendo en cuenta algunos exámenes
paraclínicos y el nivel de riesgo de enfermedad cardiovascular  según  Framingham.

A partir de esta información y con los parámetros establecidos por Framingham, se destacó que en el
nivel de riesgo latente se encontró un 72% de la población.  Se detectó que los factores de riesgo más
incidentes en todo el grupo fueron en su orden hipertensión arterial, antecedentes personales y familiares
de diabetes, tabaquismo, entre otros.

La condición física del grupo no era la mejor según los resultados de los exámenes clínicos, lo cual
supone hábitos alimenticios no controlados  y un bajo conocimiento de la importancia del ejercicio en
la recuperación de estos pacientes, la promoción y prevención de la salud y el estado clínico de los
individuos para realizar un ejercicio adecuado y optimo según sus propias condiciones.

Palabras claves: Framingham, antropometría, estratificación del riesgo,  paraclinicos.

ABSTRACT

This article wants to stratify the cardiovascular risk predisposition by means of the analysis of a series
of clinical and therapeutic examinations made to a group of 24 adult patients who attend the Kennedy
Basic Center of Attention (Centro de Atención Básica CAB Kennedy) and which belongs to the group of
gymnastics of the same one. A survey was designed to collect the information, considering some non-
clinic examinations and the level of risk of cardiovascular disease according to Framingham.

From this information and with the parameters established by Framingham, it was stood out that 72%
of the population were in the level of latent risk. It was detected that the most incident factors of risk in
all the group were, in their order, arterial hypertension, personal and familiar antecedents of diabetes,
nicotine poisoning, among others.

The physical training conditions of the group was not the best one according to the results of the clinical
examinations, which supposes non-controlled nutritional habits and a low knowledge of the importance
of the exercise in the recovery of these patients, the promotion and prevention of the health and the
clinical state of the individuals to make a suitable and optimal exercise according to its own conditions.

Key words: Framingham, anthropometry, stratification of the risk, paraclinic.

ESTRATIFICACIÓN  DEL RIESGO  EN INDIVIDUOS CON
PREDISPOSICIÓN A ALTERACIONES

 CARDIOVASCULARES

1 Esp.  Rehabilitación Cardiopulmonar Docente Investigador Grupo Rehabilitación Cardiopulmonar

T.R   Jenny Marlady Ramírez Alvarado1
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INTRODUCCION

En la actualidad existen diversos factores de
riesgo cardiovascular, que incrementan la
morbimortalidad en individuos predispuestos
a enfermedades cardiovasculares, los cuales
le incapacitan y disminuyen su expectativa
de vida en forma considerable, por este
motivo se busca estratificar el riesgo  y
alcanzar medidas preventivas con el fin  de
lograr una adecuada prevención en aquellos
pacientes que presentan  riesgo.

La epidemiología de las enfermedades
cardiovasculares a nivel mundial es
progresiva, se ha determinado que por mas
promoción y prevención de la misma no se
ha podido disminuir su incidencia, por esta
razón es  importante al iniciar un programa
de rehabilitación el conocimiento previo de la
misma. Es necesario que las entidades de
salud nacionales conozcan la importancia de
la rehabilitación cardiaca y quiénes son los
indicados para llevar a cabo estos programas.

Para lo anterior es necesario  contar con el
apoyo de entidades para llevar a cabo
investigaciones en donde se pueda evaluar
y establecer el riesgo en que se encuentran
las personas y poder intervenir
oportunamente y participar activamente
dentro del grupo interdisciplinario siendo  el
rehabiltador la persona  más idónea para
ejecutar programas de promoción y
prevención de las misma y cuya
responsabilidad es evaluar los efectos de la
rehabilitación  y la satisfacción de los mismos
frente a este tratamiento terapéutico, razón
por la cual  debe mantener constantemente
una revisión de historias  clínicas, crear
protocolos de manejo  y evaluar  el grupo

interdisciplinario para lo cual requiere estar
actualizado y  cumplir con el  objetivo principal
de la rehabilitación cardiaca  mejorando la
calidad de vida de todos aquellos que cursan
con  estas patologías.

Es indispensable y fundamental  investigar a
fondo poblaciones mayores  para identificar
los factores de riesgo más relevantes y
posteriormente ejecutar programas de
promoción y prevención en los mismos con
el fin de disminuir los índices de
morbimortalidad por estas patologías que
incapacitan al individuo de sus labores
cotidianas, disminuyen su calidad de vida y
generan costos elevados al país.

MATERIALES Y METODOS

El estudio se llevó a cabo desde el segundo
semestre del 2004  y concluyó en el primer
semestre del 2005. El objetivo principal de
la investigación fue determinar la
estratificación del riesgo en individuos
predispuestos a  enfermedades
cardiovasculares en una población que
realizaba ejercicio sin control previo de
ningún parámetro indispensable para
llevarse a cabo.  Fue un estudio descriptivo
con  una muestra de 24 pacientes de ambos
sexos cuyas edades se encontraban por
encima de los 59 años y que presentaban
patologías tales como hipertensión arterial
y enfermedad pulmonar. A los 24 pacientes
se les aplicaron encuestas pero solo a 14
se les determinó el riesgo cardiovascular
con estudios paraclínicos establecidos por
Framingham para determinar el riesgo
cardivascular y la presencia de un evento
coronario en los próximos 10 años.
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Para la recolección de la información se
diseño una encuesta inicial  que consto de
varios ítems tales como: datos personales,
antecedentes de enfermedad coronaria,
hipertensión, diabetes y enfermedad
pulmonar, consumo de cigarrillo, patologías
presentes, talla, peso, ejercicio, etc. y los
resultados de  exámenes clínicos. Una vez
finalizado la toma de estos datos se
procedió a la entrega de resultados y a la
tabulación de los mismos para  poder dar
las respectivas conclusiones y
recomendaciones.

RESULTADOS

En el cruce de las variables Edad Vs. Género
se encontró que la mayor incidencia (58%)
correspondió a pacientes del género
femenino y su edad oscilaba entre 58 y 69
años, respecto al género masculino que en
el mismo rango de edad reportó sólo un 4%;
un 17% de las mujeres tenía entre 70 y 80
años respecto a otro 4% del género
masculino en el mismo rango de edad; un
13% de las mujeres tenía entre 47 y 57 años,
ningún hombre reportó esta edad; y el 4%
restante del género femenino tenía más de
80 años, ningún hombre se ubicó en este
rango de edad.  Estos hallazgos concuerdan
con lo descrito por la literatura en cuanto al
hecho de que a mayor edad, existe mayor
predisposición de los factores de riesgo
cardiovascular (COSMEA, 2001).

En el cruce de las variables Riesgo
Patológico de la población Vs. Edad Vs.
Género se destacó que la mayor prevalencia
de factor de riesgo patológico se evidenció
en el género femenino presentando
hipertensión arterial, la segunda patología de

mayor incidencia correspondió a enfermedad
pulmonar para el mismo género, en tercer
lugar se ubicó la diabetes y la obesidad, y en
último lugar la enfermedad coronaria, siendo
el grupo más prevalente el de las pacientes
con edades entre los 57 a 80 años; la única
mujer mayor de 80 años sólo reportó
hipertensión arterial.

Respecto a los resultados del grupo
masculino, se encontró que el factor de
riesgo más prevalente fue también la
hipertensión arterial seguida de diabetes y
enfermedad pulmonar para un solo paciente
con edades entre los 70 y 80 años;
destacándose que el otro paciente masculino
de menor edad no presentó ningún factor de
riesgo. La hipertensión arterial es el factor de
riesgo más significativo para enfermedad
cardiovascular y la principal causa de
insuficiencia cardiaca, renal y accidente
cerebro vascular; es una enfermedad
asintomática hasta que se produce daño de
órgano blanco (D’ACHIARDI,
SCHWEINEBERG y GARCÍA, 2003), por lo
que un porcentaje significativo de la población
evaluada está predispuesta a presentar una
mayor probabilidad de infarto.

Con relación a los Factores de Riesgo
Cardiovascular según la encuesta realizada
se destaca que la mitad de la población total
encuestada correspondiente al 50%
presentó hipertensión, porcentaje del cual el
42% a la vez reportó antecedentes de esta
patología, confirmándose que se trata del
factor de riesgo más prevalente entre todos
los pacientes que participaron en este
estudio.  En segundo lugar se encuentran
los antecedentes de diabetes con otro 50%,
seguido del consumo de cigarrillo entre el
28% de los pacientes y otro porcentaje igual



80

reportó enfermedad coronaria, un 7% tenía
diagnóstico de diabetes y otro porcentaje
igual presenta antecedentes de enfermedad
coronaria. Hallazgos que confirman una alta
incidencia de factor de riesgo cardiovascular
relacionado con hipertensión, consumo de
cigarrillo, enfermedad coronaria y
antecedentes de diabetes.
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Gráfica 1. Índice de masa corporal vs. Edad

En el cruce de variables de la Gráfica 1 se
destacó que un 9% de la población que
reportó sobrepeso se ubicó entre 59 y 64
años, un 8% entre 72 y 78 años, un 4% entre
85 y 71 años, y otro 4% con más de 79 años.
Los índices de obesidad fueron significativos
entre los pacientes con 65 a 78 años con el
4% respectivamente.  Estos hallazgos
indicaron una relación directamente
proporcional entre la edad y la prevalencia
de sobrepeso y obesidad dentro del grupo
evaluado, lo cual indica que existe un mayor
riesgo a predisposición de presentar
enfermedad cardiovascular, determinándose
la importancia de iniciar prontamente una
intervención clínica en esta población para
disminuir dicho factor de riesgo, iniciando con
la vinculación del paciente a un programa

integral que incluya prescripción del ejercicio,
valoración e instrucciones nutricionales.
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Gráfica 2.  Nivel de riesgo Framingham vs. Tensión
arterial sistólica

En el cruce de variables de la Gráfica 2 se
destacó que el 8% de los pacientes
analizados en el estudio reportó una tensión
arterial sistólica Grado I (leve) a la vez que
se ubicó en la calificación de alto en el nivel
de riesgo según la escala de Framingham,
así como un 4% reportó una tensión arterial
sistólica en el mismo grado leve pero con un
riesgo intermedio según este autor; otro 4%
presentó una tensión arterial sistólica normal
alta y se ubicó en la misma calificación de
Framingham. El total de estos pacientes con
el 16% evidencia claramente una alta
predisposición a factor de riesgo
cardiovascular por lo que se requiere un
tratamiento oportuno y adecuado,
simplificando su diagnóstico si a la vez
reportan hipertensión arterial, asociado a
otros factores como tabaquismo,
sedentarismo, diabetes, estrés entre otros
(D’ACHIARDI, SCHWEINEBERG y GARCÍA,
2003),  como es el caso de la población de
estudio.
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En el cruce de variables de la Gráfica 3
muestra que el colesterol HDL en un 8% fue
normal asociado a un nivel de riesgo
intermedio y otro 8% se asoció a un nivel alto.
Según lo descrito por Cosmea (2001), el
mejor predictor de enfermedad coronaria
según el nivel de riesgo de Framingham es
el colesterol HDL y en los países
industrializados sólo la ubicación de un
porcentaje de la población en la calificación
de bajo es considerada claramente un factor
de riesgo independiente de enfermedad
coronaria, llamando la atención que las
calificaciones superiores (latente, intermedio
y alto) sean consideradas para un cálculo de
riesgo cardiovascular.

En el cruce de variables de la Gráfica 4 se
destacó que el 13% de las personas que al
momento del estudio manifestaron consumir
cigarrillo reportaron altos niveles de riesgo
donde el 5% se ubicó en un nivel latente, un
4% en un nivel intermedio y otro 4% en un
nivel alto. Del grupo que manifestó haber
dejado de fumar entre 1 y 5 años al momento
del estudio se encontró que un 4% estaba
en el nivel intermedio y el otro 4% en el nivel
alto. Aquellos pacientes que habían dejado
de fumar hacía más de 10 años al momento
del estudio se ubicaron en un nivel latente.
Ormish (1998), sugiere que se ha producido
un descenso en la proporción de fumadores
específicamente en varones, mientras que
en las mujeres el consumo ha aumentado,
lo cual concuerda con las características de

Gráfica 3.  Nivel de riesgo Framingham vs. Colesterol HDL
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En el cruce de variables de la Gráfica 5 se
observó que un 4% de las mujeres con
diagnóstico de diabetes se ubicaron en el nivel
normal de peso respecto a otro 4% del mismo
grupo que sí presentó obesidad al igual que
un 4% de los hombres distinguiéndose que
este 8% de la población reportó diabetes
ubicándose en un nivel significativo de riesgo

la población de estudio que en su mayoría
eran mujeres. Estos hallazgos permitieron
establecer un alto riesgo en la población
evaluada que se asoció directamente con el
consumo de cigarrillo entre otros factores,
aún de aquellos pacientes que hacía más de
cinco años que no fumaban.

Gráfica 4.   Nivel de riesgo de Framingham vs. Consumo de cigarrillo

Gráfica 5. Sobrepeso vs. Diabetes
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cardiorespiratorio. La diabetes se caracteriza
por anomalías metabólicas y complicaciones
a largo plazo que afecta diferentes órganos
y es debida a que el páncreas no fabrica la
cantidad de insulina que el cuerpo humano
necesita (HARRISON, 2000). Y la obesidad
médicamente hace referencia a una
condición crónica progresiva donde el exceso
de grasa corporal aleja al sujeto del bienestar
físico, social y mental promoviendo la
aparición de otras enfermedades que
comprometen su  salud (HERNÁNDEZ,
2001).

En el cruce de variables de la Gráfica 6 se
observó que sólo un 8% presentó tensión
arterial diastólica óptima con un rango de
porcentaje graso normal, pero otro 8% se
ubicó por encima del rango normal de
porcentaje grado y a la vez presentó una
tensión arterial diastólica grado I (leve) lo que
indica que este grupo de la población
presenta alto riesgo cardiovascular porque
se trata de población obesa siendo el factor

más incidente de enfermedad coronaria;
aunque el concepto es relativo en este
porcentaje de la población se hace necesario
evaluar la suma de riesgos para identificar el
abordaje más apropiado.  Según la OMS,
citada por D‘Achiardi, Schweineberg y  García
(2004), los factores de riesgo cardiovascular
establecidos en la VII Jornada Nacional de
Cardiología (España) incluyen la hipertensión
en primera línea seguido del tabaquismo y
para pacientes mayores de 65 años en el
grupo femenino con antecedentes de
enfermedad cardiovascular.

En el cruce de variables de la Gráfica 7 se
destacó que un 12% de los pacientes
evaluados se ubicó en una tensión arterial
sistólica grado I (leve) manifestando a la vez
que no sabe manejar sus estados de
ansiedad y estrés, y un 4% que contestó lo
mismo en la encuesta se ubicó en un nivel
de tensión arterial sistólica normal alta.

Gráfica 6.  Tensión arterial diastólica vs. Porcentaje graso
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Sánchez Grima (1996) refiere que cuando
una persona está expuesta a estrés el
cerebro lo registra y transmite la señal a la
corteza cerebral; activa al hipotálamo por
medio de la glándula hipófisis, que secreta
una hormona mensajera de alarma llamada
ACTH, la cual viaja por el torrente sanguíneo
hasta la glándula suprarrenal estimulándola
de tal forma que aumenta la producción de
adrenalina, este proceso activa o pone en
movimiento al sistema nervioso autónomo
(encargado del control de las actividades del
cuerpo) y el sistema endocrino (encargado
de regular los procesos biológicos mediante
la liberación de hormonas); razones por las
cuales el corazón late a mayor velocidad,
bombea la sangre más rápidamente y lleva
suministro de oxígeno y energía a los
músculos y cerebro; la respiración se acelera
y la piel comienza a transpirar. Esta situación
se convierte en un estresor que facilita la

presencia constante de estados de ansiedad
que asociados a enfermedad coronaria se
convierten en un factor de riesgo muy
incidente (SÁNCHEZ GRIMA, 1996).

En la Gráfica 8 se observó un 13% de la
población que reporta antecedentes de
enfermedad coronaria fuma actualmente o
fumó en alguna época de su vida y un 8%
que tienen o han tenido el hábito tabáquico
también presentan este tipo de
antecedentes.

ORMISH  (1998) referencia que el consumo
de cigarrillo es el factor de riesgo más
importante de enfermedad coronaria
prematura y el riesgo de infarto agudo del
miocardio es superior en personas
fumadoras que en no fumadores. Ya que se
estima que el fumador reduce su expectativa
de vida entre 5 y 8 años, debido a que por

Gráfica 7.  Manejo de los estados de ansiedad vs. Tensión arterial sistólica
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cada cigarrillo fumado se pierden
aproximadamente entre 5½ minutos de vida.
Estudios realizados han demostrado que el
14.5% de muertes por cardiopatías
isquémicas son atribuidas al tabaco.

Se encontró que sólo un 8% de la población
reportó antecedentes de enfermedad
coronaria asociados a enfermedad pulmonar,
destacándose que un 13% presenta
antecedentes coronarios pero no reporta
enfermedad pulmonar.  Según lo describe
ACERO Y GUEL  (2001) las enfermedades
pulmonares crónicas como EPOC y asma
asociadas a enfermedad coronaria causan
una limitación progresiva que conllevan al
deterioro de la calidad de vida del paciente,
por lo que se hace necesario identificar en
forma temprana las señales de alarma para
iniciar el tratamiento respectivo para mejorar
la independencia funcional de los pacientes
evitando el progreso de las exacerbaciones.

Gráfica 8.  Tabaquismo vs. Antecedentes de enfermedad coronaria

CONCLUSIONES

Se destacó que en el nivel de riesgo bajo no
se encontró ningún paciente; en el nivel de
riesgo latente se encontró un 72% de la
población; en el nivel de riesgo intermedio se
encontró un 14%; y en el nivel de riesgo alto
se ubicó el otro 14% de la población.

Se detectó que los factores de riesgo más
incidentes en todo el grupo fueron en su orden
hipertensión arterial, antecedentes
personales y familiares de diabetes, hábito
tabáquico y con menor incidencia se
evidenció la presencia de diabetes y
enfermedad coronaria.

Se concluyó que a pesar de que el grupo
asistía periódicamente a un programa de
actividad física, su condición no era la mejor
porque los resultados de los exámenes
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clínicos denotaron altos índices de
colesterolemia, glicemia y triglicéridos lo cual
hace suponer inadecuados hábitos
alimenticios y falta de conciencia para hacer
dieta y ejercicio adecuado.

Es de destacar que la mayoría del grupo
desconocía su condición médica porque no
se realizan chequeo periódicamente
desconociendo su situación de alto riesgo,
por lo que esta investigación también se
enfocó en la concientización de este aspecto.

RECOMENDACIONES

Al grupo de pacientes se sugiere que tengan
una rigurosa guía nutricional para disminuir
los niveles de colesterol y triglicéridos, siendo
de gran importancia que cada paciente

asuma su responsabilidad en cuanto a la
ingesta de alimentos.

Se recomienda a los alumnos de pregrado
del programa  retomar esta investigación y
ampliar el rango de población teniendo en
cuenta ambos géneros, su condición física y
su previa toma de signos vitales y
paraclínicos para prescribir el ejercicio
adecuadamente.


