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Perfil de riesgo cardiovascular en población diabética 
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Objetivo: Establecer el perfil de riesgo cardiovascular en población diabética en un centro de salud de Pereira. Diseño: Estudio descriptivo trans-
versal. Lugar: Institución Prestadora de Servicios de Salud de la Empresa Social del Estado de Pereira. Participantes: Muestra de 200 historias 
clínicas de la institución Intervenciones: Test de Framingham. Principales medidas de resultados: Frecuencias relativas y absolutas. Resul-
tados: Edad promedio de 65 años. El 69,5% de las historias clínicas correspondían a mujeres y el 30,5% a hombres. Al comparar el riesgo de los 
hombres y de las mujeres por grupos etáreos, se encontró que los hombres tienen un riesgo cardiovascular mayor que las mujeres a cualquier edad. 
Conclusiones: la evaluación del riesgo cardiovascular por métodos validados no debería faltar en ninguna institución que trate pacientes diabéticos. 

Palabras Clave: Enfermedades cardiovasculares, factores de riesgo, salud pública, complicaciones de la diabetes mellitus.

Resumen

Cardiovascular risk profile in the diabetic population in a health center in Pereira, 
Colombia

INTRODUCCIÓN

Las principales causas de muerte en Colombia son los accidentes 
cardiovasculares, especialmente los eventos coronarios1. La pre-
sencia de eventos coronarios que acaban con la vida de la po-
blación colombiana, va en aumento gradualmente mientras se 
empiezan a adoptar las características del estilo de vida de países 
desarrollados como los Estados Unidos de América.

Entre los factores de riesgo se encuentran la edad, el sexo, el hábi-
to de fumar, la presión arterial, el colesterol total y colesterol liga-
do a lipoproteínas de baja densidad (LDL), el colesterol ligado a 
lipoproteínas de alta densidad (HDL), los antecedentes familia-
res de enfermedad cardiovascular prematura, la diabetes mellitus, 
el sobrepeso/obesidad, el sedentarismo y la dieta aterogénica2.

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica que re-
quiere un adecuado diagnóstico y tratamiento. En los últimos 
años, se ha comenzado a considerar un equivalente de enferme-
dad cardiovascular, es decir, se asume que el paciente con DM sin 
historia conocida de enfermedad cardiovascular tiene un riesgo 
equivalente al del paciente con estos antecedentes3,4. 

Hafner y col.5,6 publicaron los resultados de un estudio que ha 
influido en mayor importancia en la clasificación de la DM como 
un equivalente de enfermedad cardiovascular, donde se concluye 

que hay similitud entre la tasa de eventos entre los diabéticos sin 
antecedentes de infarto y los no diabéticos con antecedentes de 
infarto previo. 

La presencia de una patología como la diabetes, es un riesgo en 
sí mismo que tienen los pacientes de padecer una enfermedad 
coronaria y que se multiplica cuando se asocia con otros tipos de 
factores de riesgo que pueden ser controlados si existen planes 
y estrategias que apunten a la educación de los pacientes sobre 
su patología y las consecuencias que ésta trae y el control en la 
evolución de la enfermedad7.

Por estos hechos, la Secretaría de Salud de Pereira ha mostrado un 
gran interés en implementar estudios, como el de Framingham, 
para evaluar el riesgo cardiovascular de las personas y así llevar a 
cabo diferentes estrategias que se empeñen en reducir este riesgo 
para que las personas puedan disfrutar de una mejor calidad de 
vida y puedan dejar de preocuparse, habiendo disminuido los 
factores de riesgo, de sufrir un accidente cardiovascular como el 
evento isquémico coronario. 

La implementación de este tipo de estudios1, no simplemente 
ayudaría a entidades como la Secretaría de Salud, sino también a 
los pacientes que poseen este riesgo, ya que sería como un llama-
do de alerta para empezar a preocuparse más por la prevención de 
su salud y por crear conciencia sobre este tipo de enfermedades y 
sobre la importancia de tener un buen estilo de vida.

Objective: Establish the cardiovascular risk profile in the diabetic population in a health’s center Pereira. Design: A cross study. Location: Lending Insti-
tution Health Services Social Enterprise Pereira State. Participants: Sample of 200 medical records of the institution. Interventions: Test of Framingham. 
Main outcome measures: absolute and relative frequencies Results: Mean age of 65. 69.5% of medical records were female and 30.5% men. When com-
paring the risk of menand women by age group, found that men have a higher cardiovascular risk than women at any age. Conclusions: cardiovascular 
risk assessment validated methods should not be missing in any institution dealing with diabetes.

Keywords: Cardiovascular disease, risk factors, public health, complications of diabetes mellitus.
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El conocimiento de este riesgo individual de sufrir eventos coro-
narios, serviría como una línea base de información para llevar 
a cabo en un futuro diferentes tipos de estudio como comparar 
por ejemplo la evolución de diferentes pacientes con un mismo 
riesgo o comparar la evolución de pacientes con un determinado 
grado de riesgo de una población específica7. Por tanto, el presen-
te estudio pretende establecer el perfil de riesgo cardio-vascular 
que tiene la población diabética del Hospital de Kennedy de la 
Empresa Social del Estado E.S.E  Salud Pereira mediante el test 
de Framingham. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Es un estudio de tipo descriptivo transversal para cuantificar el 
riesgo que tienen los pacientes diabéticos de la ESE Salud Pereira 
de sufrir un evento coronario en diez años según el test de Fra-
mingham para predicción del riesgo de enfermedades coronarias. 
La población a estudiar incluyó los 473 pacientes diabéticos. La 
muestra se obtuvo mediante muestreo aleatrotio sistemático, 
siendo un número de 200.

Se estableció los criterios de inclusión como diagnóstico de DM, 
presentar las variables requeridas por el Test de Framingham y 
no contar con un registro de evaluación y predicción de riesgo 
cardiovascular, y se excluyó las historias clínicas no legibles o in-
completas. 

El instrumento de recolección utilizado es el test de Framingham8 
que consiste en el cálculo de las probabilidades  de riesgo cardio-
vascular a 10 años, por medio de cuadros paramétricos, en los 
que se miden los indicadores por puntos según las categorías: 
edad en años, colesterol total mg/dl, colesterol HDL mg/dl, ta-
baquismo en alternativa de fuma o no fuma y presión sistólica 
en mmHg, tratada y no tratada, estimándose mediante la tabla 
propuesta por el test. Los resultados de las mediciones fueron 
registrados en las tablas de los parámetros correspondientes para 
obtener el puntaje. Se procedió a sumarlos y transferirlos al test 
para determinar el riesgo a 10 años.

Análisis estadístico
Los resultados fueron analizados por el test de estimación de su-
frir un infarto en los próximos 10 años. Se obtuvo las frecuencias 
relativas y absolutas. Se utilizó el paquete estadístico EPIINFO®. 

Aspectos éticos 
Se contó con el aval ético del comité de bioética en Investigación 
de la universidad Tecnológica de Pereira. Las historias clínicas 
estudiadas fueron codificadas para respetar el anonimato de los 
participantes.

RESULTADOS

Se contó con 200 historias clínicas de pacientes diabéticos con 
una edad promedio de 65 años (29-94). El 30,5% correspon-
den a pacientes masculinos y 69,5% a pacientes femeninas. Se 
distribuyó la muestra por grupos etáreos, siendo el que presenta 
mayor riesgo la población de 77-82 años, seguida de 83-88 años, 
ver tabla 1.
El 32,7% de los pacientes varones eran fumadores, mientras 
que el 21,5% de las damas también fumaban. El 43,8% de los 
pacientes hombres eran también hipertensos y el 39,3% de las 
mujeres eran hipertensas.

Al comparar el riesgo de los hombres y de las mujeres por grupos 
etáreos, se encontró que los hombres tienen un riesgo cardiovas-
cular mayor que las mujeres a cualquier edad.

Tabla 1. Distribución de riesgo cardiovascular según grupo 
etáreo y género

Edad (años)

Riesgo cardiovascular

Hombres 
(n=61)

(%)

Mujeres
(n=139)

(%)
Total (%)

29-34 7,33 1,25 3,85

35-40 7 4,5 5,33

41-46 7,75 6,68 6,9

47-52 14,25 13,25 13,45

53-58 22,75 18,77 19,83

59-64 28,57 20,8 22,27

65-70 28,84 22,85 26,08

71-76 26,55 21,33 23,29

77-82 40,5 22,75 33,5

83-88 30,25 26 28,83

89-94 33 23,8 25,33

DISCUSIÓN

El grupo etario de 77-82 años de edad presenta un riesgo mayor 
que las personas de mayor edad, esto podría deberse a que al 
tener más riesgo este grupo, es probable que las personas de ma-
yor riesgo hayan fallecido durante los siguientes diez años9 y sólo 
sobrevivan aquéllas que hubiesen demostrado un riesgo menor; 
de todas formas, es difícil analizar esto pues los siguientes grupos 
etarios tienen sólo siete pacientes.

Cerca del 20% de todas las historias de la institución evaluada no 
tenían un perfil lipídico, hecho que tiene varias implicaciones. 
La mayoría de los pacientes con diabetes mellitus tienen otros 
componentes del denominado síndrome metabólico10 y cada 
uno contribuye de una manera definida en la progresión de la 
ateroesclerosis, disfunción endotelial y en última instancia, en 
el riesgo cardiovascular11. Es por lo tanto mandatorio que a cada 
paciente diabético se le realice el tamizaje de estos factores (lo 
que incluye un perfil lipídico) pues todos son susceptibles de ser 
intervenidos reduciendo el riesgo de una manera efectiva si son 
detectados tempranamente. 

Para explicar este fenómeno hay que tener en cuenta varios fac-
tores: en Colombia, la mayoría de las instituciones prestadoras 
de servicios (IPS) de salud dan al médico 15 minutos para aten-
der la mayoría de pacientes4 tiempo que se sabe, no es necesario 
para hacer una evaluación adecuada de un paciente. Además, hay 
grandes limitaciones económicas en el sistema del hospital ana-
lizado, como las hay en la gran mayoría de hospitales o IPS del 
resto del país. 

Otro hecho que resalta es que cerca del 25% de los pacientes 
indagados fumen. El tabaquismo es desde hace mucho tiempo 
reconocido como un importante factor de riesgo tanto cardiovas-
cular7 como para casi todas las enfermedades crónicas y degene-
rativas. Específicamente en pacientes diabéticos, el tabaquismo 
dificulta el control de la glicemia12 y de la tensión arterial. 
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De este modo, ningún intento que se haga para lograr que los 
pacientes diabéticos dejen de fumar es despreciable y se debe-
rían implementar técnicas eficaces que permitan que el paciente 
se cocnientice del significado de su enfermedad y de lo que fu-
mar representa para su salud13, buscar métodos de educación, se 
puede incluir acá el artículo sobre educación en medicina de la 
estrategia AIEPI para la educación de la comunidad y la comu-
nicación radial.

Por último, la evaluación del riesgo cardiovascular por métodos 
validados no debería faltar en ninguna institución que trate pa-
cientes diabéticos o adultos con factores de riesgo cardiovascular, 
pues al realizar esta rápida valoración, se pueden detectar de una 
manera más efectiva y objetiva los pacientes que requieren un 
seguimiento estrecho y terapias o intervenciones más rigurosas 
para disminuir rápidamente la probabilidad de morir o enfermar 
por un evento cardio-cerebro-vascular.
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. D’Agostino RB, Grundy S, Sullivan L, Wilson P, CHD 
Risk Prediction Group. Validation of the Framingham co-
ronary heart disease prediction scores: results of a multiple 
ethnic groups investigation. JAMA. 286(2). 2001. 180-187
2. Rubiés-Prat J. Factores de riesgo cardio-
vascular. Medicine. 9(38); 2005. 2506-2513.
3. Manzur F, Arrieta C. Estudio sociológico y del conoci-
miento de los factores de riesgo de las enfermedades cardio-
vasculares en la Costa Caribe Colombiana (Estudio Caribe). 
Revista Colombiana de Cardiología, 12(3). 2006. 113-117
4. Villegas Perrase A, Abad B, Faciollice S, Hernan-
dez N, Maya C, et al. El control de la diabetes mellitus 
y sus complicaciones en Medellín Colombia, 2001-
2003. Rev Panam Salud Pública, 20(6). 2006. 35-41.
5. Juan HD, Bueno H. El Riesgo Cardiovascular en Pa-
cientes con Diabetes tipo 2. Rev. del CONAREC Sep. 
2004 ;(20), 76: 182-188.

6. Lorenzatti A. Impacto del manejo lipídico en el pa-
ciente con diabetes. 2° Congreso Virtual de Cardiología. 
Federación Argentina de Cardiología. [en línea] 2001 
[fecha de acceso 28 de febrero de 2005] URL disponi-
ble en: http://www.fac.org.ar/scvc/scviresp/espanol.htm
7. Thiere J. Insuficiencia cardíaca y diabe-
tes. Rev. Argent. Cardiol. 74(1). 2006, 60-67.
8. Kannel WB. Riks stratification in hiper-
tention: new insihts from Framingham Stu-
dy. Am J Hipertens. 2000:13. Suppl 1:S3-10. 
9. Polak J,. Pencina M, Pencina K, O’Donnell C, Wolf  
P, et al.  Carotid-Wall Intima–Media Thickness and Car-
diovascular Events. N Engl J Med. 365. 2011. 213-221
10. Escribano García S, Tomas Vega A, Lozano Alonso J, Ala-
mo Sanz R, Lleras Muñoz S, et al. Obesity in Castile and Leon, 
Spain: Epidemiology and Association With Other Cardio-
vascular Risk Factor. Rev Esp Cardiol. 64(1). 2011. 63-66. 
11. Berger JS, Courtney O, Lloyd-Jones D, Blu-
menthal RS. Screening for cardiovascular risk in asymp-
tomatic patients. JACC. 56(12). 2010. 1169-1776. 
12..Fauci. Braunwald., Kasper., Hauser., Longo., Ja-
meson., Loscalzo. Harrison´s Principles of Internal 
Medicine. Seventeenth Edition, 2008. Capítulo 338.
13. Millán J, Mantilla T, Aranceta J,  Foz M, Gil B, et 
al. Parámetros antropométricos asociados al riesgo car-
diovascular en España. Estudio DORICA. Clínica e 
Investigación en Arteriosclerosis. 19(2).  2007. 61-69. 

_____________
Correspondencia:
Álvaro Mondragón-Cardona
Correo: aemondragon@utp.edu.co 

Manuscrito recibido: Julio 2011
Manuscrito aceptado para publicarse: Setiembre 2011

CIMEL 2010 Vol. 15, Nº 2 78


