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RESUMEN 

 

 

Objetivos: Determinar el riesgo cardiovascular según la calculadora AHA/ACC 

ASCVD 2013 y las características clínico-laboratoriales de los pacientes con alto, 

moderado y bajo riesgo. Métodos: Se realizó en la clínica ocupacional “Fe y Salud” 

en mayo de 2021. Revisando las historias clínicas de los pacientes de entre enero 

de 2020 a mayo de 2021, 222 cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. El 

riesgo cardiovascular se calculó con la calculadora de riesgo AHA/ACC ASCVD 

2013 electrónicamente siendo: Riesgo alto (<7,5%) riesgo moderado (5 a 7,5%) 

riesgo bajo (<5%). 

 Resultados: El 73,9% obtuvo un riesgo bajo, el 11,7% riesgo moderado, el 14,4% 

riesgo alto. El riesgo alto se caracterizó por: Edad entre 60 a 69 años 46,9%, 

sobrepeso 46,9%, colesterol alto 37,5%, presión arterial sistólica mayor a 

130mmHg 31,1% y presencia de diabetes 21,9%. El riesgo moderado se 

caracterizó por: Edad entre 50 a 59 años 73,1%, presión arterial sistólica menor a 

130mmHg 88,5%, colesterol HDL adecuado >40 mg/dl 57,7%, colesterol total 

deseable 50%, sobrepeso 46,2%. El riesgo bajo se caracterizó por: Edad de entre 

40 a 49 años 67,1%, colesterol HDL adecuado 78,7%, colesterol total deseable 

68,3%, triglicéridos <150mg/dl 61,5% y sobrepeso 43,9%.  

Conclusiones: En relación al riesgo cardiovascular, la obtención de un riesgo alto 

está relacionado con una edad avanzada, presencia de hipertensión arterial, 

diabetes y niveles altos de colesterol total y LDL. Y un riesgo cardiovascular 

moderado y bajo está relacionado a una edad menor, un nivel de colesterol HDL 

adecuado, colesterol LDL bajo y ausencia de comorbilidades. 

Palabras Clave: Riesgo cardiovascular, calculadora de riesgo AHA/ACC ASCVD 

2013, colesterol total, colesterol LDL. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: To determine cardiovascular risk according to the AHA/ACC ASCVD 

2013 calculator and the clinical and laboratory characteristics of patients at high, 

moderate and low risk. Methods: It was performed in the occupational clinic "Fe y 

Salud" in May 2021. Reviewing patient records from January 2020 to May 2021, 

222 patients met the inclusion and exclusion criteria. Cardiovascular risk was 

calculated with the AHA/ACC ASCVD 2013 risk calculator electronically being: high 

risk (<7.5%) moderate risk (5 to 7.5%) low risk (<5%). 

Results: 73.9% had low risk, 11.7% moderate risk, 14.4% high risk. High risk was 

characterized by: Age between 60 to 69 years 46.9%, overweight 46.9%, high 

cholesterol 37.5%, systolic blood pressure greater than 130mmHg 31.1% and 

presence of diabetes 21.9%. Moderate risk was characterized by: Age between 50 

to 59 years 73.1%, systolic blood pressure less than 130mmHg 88.5%, adequate 

HDL cholesterol >40 mg/dl 57.7%, desirable total cholesterol 50%, overweight 

46.2%. Low risk was characterized by: Age between 40 to 49 years 67.1%, 

adequate HDL cholesterol 78.7%, desirable total cholesterol 68.3%, triglycerides 

<150mg/dl 61.5% and overweight 43.9%.  

Conclusions: In relation to cardiovascular risk, obtaining a high risk is related to 

advanced age, presence of arterial hypertension, diabetes and high levels of total 

and LDL cholesterol. Moderate and low cardiovascular risk is related to younger 

age, adequate HDL cholesterol, low LDL cholesterol and absence of comorbidities. 

Key words: cardiovascular risk, AHA/ACC ASCVD 2013 risk calculator, total 

cholesterol, LDL cholesterol. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

La aterosclerosis es la formación de depósitos grasos a nivel del tejido vascular 

arterial, precedido de la combinación de tres factores que son la disfunción 

endotelial, inflamación y trombosis. Dando como resultado el engrosamiento fibroso 

situado en la pared arterial, lo que establece la formación de placas infiltradas que 

posteriormente en un periodo de tiempo prolongado pueden lesionarse o 

calcificarse. Cuando sufren una lesión, ya sea una ruptura o erosión de la placa, 

desencadenan la obstrucción del flujo sanguíneo debido a la formación de trombos. 

Tomando en cuenta también que el mismo engrosamiento de la placa, obstruiría 

total o parcialmente el flujo sanguíneo en el vaso desabasteciendo así de nutrientes 

y oxígeno a los órganos correspondientemente irrigados. Como consecuencia 

produciendo una insuficiencia vascular, dando pie a enfermedades graves que 

ponen en peligro el funcionamiento del corazón y el cerebro, esta enfermedad tiene 

una evolución lenta cuyo resultado es más frecuente en la vejez, además de tener 

variedad de factores de riesgo atribuibles, uno de estos es la inadecuada 

alimentación, que elevara los niveles de colesterol en la sangre produciendo lo 

antes comentado (1). 

Según la OMS las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar de 

mortalidad a nivel mundial y cada año fallecen más personas que por cualquier otra 

causa realidad que no difiere a la de nuestro país (2). En el Perú según el boletín 

epidemiológico del año 2019 las enfermedades cardiovasculares ocupan el 30% de 

la mortalidad total. 

Según el análisis situacional de salud de Arequipa del año 2019 las enfermedades 

cardiovasculares ocupan el puesto número 21 en cuanto a morbilidad en la 

provincia de Arequipa, pero elevan su posición en segundo lugar en mortalidad total 

en la misma localidad solo precedida  por influenza y neumonía (3). 

Es por ello que la evaluación del riesgo cardiovascular ha tomado una mayor 

importancia durante los años. El uso de calculadoras de riesgo cardiovascular 

diseñadas para este motivo han sido modificadas y mejoradas, ampliando la 

variedad de razas y el aumento de la población de muestra. Motivo por el cual la 
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detección temprana de pacientes asintomáticos con alto riesgo cardiovascular es 

fundamental, para proceder a su tratamiento oportuno (4). 

El interés de este trabajo de investigación se basa en la importancia de conocer el 

riesgo cardiovascular usando la calculadora AHA/ACC ASCVD en los pacientes 

que acudieron a realizarse un examen médico ocupacional en la clínica privada “Fe 

y salud”. Además de diseñar y desarrollar estrategias con visión preventiva y 

promocional de las enfermedades cardiacas. 

Araujo Sánchez. 2020, en su estudio realizado a 206 pacientes del servicio de 

Medicina interna del Hospital Ramiro Priale-Priale donde utilizó el score de 

Framingham, para calcular el riesgo cardiovascular a 10 años con las siguientes 

variables: edad, sexo, tabaquismo, diabetes, presión arterial, colesterol total, 

colesterol-HDL, Colesterol-LDL y triglicéridos. Obteniendo como resultados que el 

58.74% obtuvo un riesgo bajo, 21.84% un riesgo intermedio, 19.42% un riesgo alto, 

con los factores de riesgo más prevalentes la hipertensión arterial con 48.7%, 

seguido de hipertrigliceridemia, tabaquismo y diabetes. Determinándose la edad 

vascular que es superior en 4.6 años a la edad biológica con predominio de sexo 

masculino (5). 

Laura Roldan 2015, en su estudio realizado en 204 historias clínicas de pacientes 

del servicio de Medicina Interna del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

en el periodo 2015, determino el riesgo cardiovascular con el score de Framingham 

en su población de entre 34 a 70 años, obteniendo como resultados que; el 61.73% 

de la población obtuvo bajo riesgo, 28,43% obtuve riesgo moderado, 9.8% obtuvo 

alto riesgo, siendo el factor de riesgo más prevalente al tabaquismo con 28.43%, y 

la mayoría hombres, seguido de hipertensión arterial 18,13%. Obteniendo como 

conclusión que la mayoría es de bajo riesgo, pero el alto riesgo se va incrementando 

a medida que aumenta la edad en pacientes varones (6). 

Mayta Calderon 2015, realizó un estudio en 238 pacientes hospitalizados en el 

servicio de Medicina Interna del Hospital nacional Arzobispo Loayza, utilizando la 

escala de riesgo cardiovascular de Framingham se encontró que el 48,3% obtuvo 

un riesgo bajo, 20.6% riesgo moderado y 31.1% alto riesgo, con factores de riesgo 
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más prevalentes la diabetes y el sexo masculino. La diferencia entre la edad 

cronológica y la edad vascular fue en promedio 6.9 años (7). 

Medina J. 2006; en su estudio de las estimaciones del riesgo cardiovascular global 

en la población adulta de Arequipa metropolitana, estimó que un 83.9% de la 

población adulta presenta un riesgo < 10%, un 10.4% presenta un riesgo entre 10 

y 20% y un 5.7% presenta un riesgo >20% de sufrir un evento coronario en los 

siguientes 10 años. Esto significa que, sólo en la ciudad de Arequipa, existen 

60,673 adultos en riesgo moderado y 33,143 adultos en riesgo alto para un evento 

coronario. El riesgo global se incrementó marcadamente con la edad, de modo que 

el 15.4% de mujeres y el 18.7% de hombres mayores de 50 años demuestran que 

se encuentran en la categoría de alto riesgo. A pesar de que sólo una minoría (<3%) 

de sujetos menores de 50 años presentan alto riesgo cardiovascular, el 27.6% de 

sujetos de alto riesgo son menores de 50 años (8). 

PROBLEMA 

¿Cuál es el riesgo cardiovascular estimado según la calculadora AHA/ACC ASCVD 

en pacientes asintomáticos de una clínica ocupacional en Arequipa?  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el riesgo cardiovascular según la calculadora AHA/ACC ASCVD en 

pacientes asintomáticos de una clínica ocupacional en Arequipa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar el riesgo cardiovascular según la calculadora AHA/ACC 

ASCVD que incluye: Edad, sexo, raza, presión sistólica, presión diastólica, 

colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL, triglicéridos, peso, talla, 

perímetro abdominal e IMC. Revisando las historias clínicas en los 

pacientes que cumplan los criterios de inclusión y exclusión de una clínica 

ocupacional de Arequipa. 

- Conocer las características clínico laboratoriales de los pacientes con alto, 

mediano y bajo riesgo. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Las enfermedades cardiovasculares pertenecen al grupo de afecciones del corazón 

y los vasos sanguíneos, entre ellos los siguientes: 

o La cardiopatía coronaria: enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el 

musculo cardiaco 

o Las enfermedades cerebrovasculares: enfermedades de los vasos 

sanguíneos que irrigan el cerebro 

o La enfermedad vascular periférica: enfermedades de los vasos sanguíneos 

que irrigan los miembros inferiores y superiores. 

Son la primera causa de muerte a nivel mundial. La cifra de muertes por 

enfermedad cardiovascular supera a cualquier otra causa, el 75% de las 

defunciones debido por estas afecciones se producen en países de bajos y medios 

ingresos económicos, calculándose así hasta el año 2012, 17.5 millones de 

personas fallecidas siendo este el 31% de la mortalidad total, la mitad de estas por 

cardiopatía coronaria y el resto por accidentes cerebrovasculares (2). 

Son varios los factores de riesgo que el ser humano fue adoptando en su vida, entre 

ellos, el sedentarismo, cambio de estilo de vida, el stress, el cambio de hábito 

alimenticio a comidas procesadas con alto contenido de grasas saturadas y azúcar, 

el tabaco, la hipertensión arterial, dislipidemias, diabetes y obesidad (9). 

Produciendo las enfermedades cardiovasculares antes mencionadas. 

Actuando sobre los factores de riesgo del comportamiento humano, son 

modificables, como el consumo de tabaco, las dietas no nutritivas, el sobrepeso, 

inactividad física, entre otras, si se intervienen en cada una de ellas con estrategias 

en la población se podría prevenir los eventos cardiovasculares fatales y no fatales 

(7). 
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FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

El termino factor de riesgo es relacionado con las enfermedades cardiovasculares, 

y en particular con la cardiopatía isquémica coronaria, apareció en la década de los 

60 en varios trabajos sobre el estudio de Framingham. En el curso de los años se 

ha acrecentado mucho la investigación acerca de los factores de riesgo, tanto 

desde el punto de vista de la profundidad del conocimiento como el reconocimiento 

de nuevos factores predictivos del riesgo. En este sentido, en los años 50, a partir 

de los estudios de Framingham, la epidemiologia de las enfermedades 

cardiovasculares se ha ido enriqueciendo en el conocimiento científico de los 

factores de riesgo. Es ese conocimiento, el que ha permitido programas de 

intervención con notable efectividad y eficiencia, permitiendo hoy día hacer su 

descripción y valoración. Los factores de riesgo clásicos como el tabaquismo, la 

hipertensión, la hipercolesterolemia o la diabetes mellitus son determinantes para 

la incidencia de la enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, se estima que al menos 

un 80% de las muertes prematuras por cardiopatía y accidentes cerebrovasculares 

podrían evitarse con una dieta saludable, actividad física regular y abandono del 

consumo de tabaco. (10) 

 

EDAD 

Aunque el envejecimiento no es causa directa de afecciones coronarias, son más 

comunes entre las personas de edad avanzada. Con el paso del tiempo los 

sistemas que regulan la homeostasis del organismo van perdiendo eficacia, los 

tejidos pierden elasticidad y los sistemas defensivos como el inmunitario se van 

debilitando de forma que el organismo es más susceptible de sufrir ciertas 

patologías, de las cuales las más comunes son las cardiovasculares. Sin embargo, 

es parte inevitable del envejecimiento. Los hábitos poco saludables y la 

acumulación de factores de riesgo, son en muchas ocasiones, más influyentes en 

la aparición de enfermedades cardiovasculares que la edad del individuo. De la 

misma forma unos hábitos saludables alargan de forma significativa el buen 

funcionamiento de los sistemas y el equilibrio homeostático del organismo (10). 
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Con respecto al cálculo de riesgo en personas jóvenes, crea una falsa impresión 

de invulnerabilidad, aun no se han diseñado calculadoras que obtenga el riesgo 

cardiovascular real en esta población debido a la falta de grupos de control, siendo 

el sexo femenino joven más afectado con la evaluación de riesgo. Un aporte sería 

el uso de calculadoras de riesgo tomando en cuenta el perfil genético familiar como, 

por ejemplo, la detección de la hipercolesterolemia familiar entre otras afectaciones. 

(11)  

 

SEXO 

El sexo masculino con edad menor a 50 años tiene una incidencia mayor de 

enfermedades cardiovasculares que el sexo femenino, en el mismo intervalo de 

edad. Esta información se ha relacionado al efecto protector de las hormonas 

femeninas, por la misma razón que en la menopausia el índice de enfermedades 

cardiovasculares aumenta cuando la defensa estrogénica desaparece. En cambio, 

el 30% de defunciones son ocasionadas por afectaciones del corazón, siendo esta 

encubierta por padecimientos como el cáncer de mama o la osteoporosis, por lo 

tanto, al momento de las medidas preventivas no debe haber diferencias entre 

ambos sexos. Hoy en día los factores de riesgo se han homogenizado tanto en 

hombres como en mujeres, el tabaquismo pasó de ser exclusivo del hombre, a 

prevalecer en el sexo femenino sobretodo en poblaciones jóvenes. En la 

menopausia se incrementa la posibilidad de diabetes y sobrepeso. (12). 

 

PRESION ARTERIAL 

En el mundo la hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular muy 

prevalente, sobre todo en los países de bajos y medianos recursos económicos. La 

OMS y el Banco Mundial estiman que las enfermedades crónicas como la 

hipertensión son un obstáculo al logro de un estado de salud óptimo. Además de la 

falta de estrategias adecuadas para su control, la hipertensión arterial y las 

enfermedades relacionadas varían su prevalencia según el país y sus medidas 

frente a este padecimiento. 
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En el Perú la prevalencia de hipertensión era del 24%, 14.7% en tratamiento y 14% 

controlada. 

Según la “Guía ESC/ESH 2018 sobre el diagnóstico y tratamiento de la 

hipertensión”, propone nuevas directrices en este padecimiento crónico en el 

diagnostico considera los siguientes valores (13) : 

Categoría Sistólica 

(mmHg) 

 Diastólica (mmHg) 

Optima <120 y <80 

Normal 120-129 y/o 80-84 

Normal-Alta 130-139 y/o 85-89 

HTA de grado 1 140-159 y/o 90-99 

HTA de grado 2 180-179 y/o 100-109 

HTA de grado 3 ≥ 180 y/o ≥ 110 

HTA sistólica aislada  ≥ 140 y <90 

 

DIABETES 

La Diabetes Mellitus es una de las enfermedades que ha tomado mayor impacto 

sociosanitario, además de su alta frecuencia en la población, se le agrega las 

complicaciones que provoca, siendo una de ellas un factor agregado en la 

aterosclerosis y la patología cardiovascular. Los niveles elevados de glucosa 

definidos inicialmente en ayunas >126 mg/dl, así como el de normoglucemia de < 

110 mg/dl. El riesgo de mortalidad de los pacientes diabéticos es el mismo que el 

de los no diabéticos que han sufrido un infarto de miocardio, considerándolo así por 

la ATP III y Tercer Informe del Programa de Educación Nacional sobre Colesterol, 

como un equivalente de riesgo en enfermedad coronaria, y este riesgo se triplica 

entre aquellos diabéticos que sufren un infarto. Con lo antes mencionado ya se 

instaura que la diabetes tipo 2 reduce la expectativa de vida en un 30% de los 

pacientes. Agregando a esto que, si contraen una enfermedad cardiovascular, la 
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mortalidad es mayor que en la población no diabética. La American Heart 

Asociation (AHA) ha declarado a la diabetes como uno de los principales factores 

de riesgo cardiovasculares por su gran impacto en la salud de los pacientes. (14)  

Los sujetos con diabetes tienen un riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular 

2 a 4 veces superior al observado en la población general de similar edad y sexo, 

riesgo que se mantiene después de ajustar para otros factores clásicos de riesgo 

cardiovascular. En este sentido, las complicaciones cardiovasculares atribuibles a 

la arteriosclerosis son responsables del 70–80% de todas las causas de muerte en 

los sujetos con diabetes y representan más del 75% del total de hospitalizaciones 

por complicaciones diabéticas. Las características de las lesiones 

arterioescleróticas en los sujetos diabéticos son de desarrollo más rápido y precoz, 

afectación más generalizada y grave, mayor frecuencia de placas inestables, 

incidencia similar en ambos sexos y mayor presencia de isquemia, necrosis silente 

o con menor expresividad clínica. Las principales manifestaciones clínicas de la 

aterosclerosis son; la cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, la 

arteriosclerosis obliterante de las extremidades inferiores, la afectación de las 

arterias renales y la aortica. El riesgo de enfermedad cerebrovascular (ECV) y la 

mortalidad cardiovascular y global también está aumentado en los pacientes con 

síndrome metabólico y en situación de prediabetes, oscilando este riesgo entre 1,5 

a 2 veces superior a la población general. Las evidencias clínicas actuales y las 

recomendaciones de consenso apoyan que la diabetes, en general, debe ser 

considerada una situación de alto riesgo cardiovascular, fundamentalmente la 

diabetes tipo 2 con otros factores de riesgo cardiovascular y la mayoría de los 

pacientes diabéticos tras 10 años del diagnóstico. Además, la diabetes debe 

considerarse de muy alto riesgo cardiovascular en las siguientes situaciones: ECV 

clínica o subclínica, resistencia a la insulina y síndrome metabolico con 4 o 5 

componentes, presencia de múltiples factores de riesgo como dislipidemia, 

hipertensión arterial y tabaquismo o existencia de insuficiencia renal o albuminuria. 

(15) (16)   
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TABAQUISMO 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa al tabaquismo como la mayor 

epidemia global de los siglos XX y XXI, y es definida como una “enfermedad” siendo 

esta la causa de cerca de 14,000 defunciones diarias, lo que equivaldría a 5 

millones de muertes por año (6% de la mortalidad global). Cada cigarrillo contiene 

más de cinco mil sustancias orgánicas e inorgánicas, muchas de ellas toxicas, entre 

ellas la nicotina que ejerce su poder adictivo, sus efectos duran de 5 a 10 minutos, 

pero tiene una vida media de 2 a 3 horas. Una vez que el fumador genera tolerancia, 

al intentar abandonar el hábito tabáquico se produce una respuesta central, lo que 

produciría un aumento de la frecuencia cardiaca, irritabilidad, insomnio, inquietud, 

ansiedad entre otros. El daño a nivel endotelial es el principal factor de riesgo para 

el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. (17)  

 

DISLIPIDEMIAS 

Son alteraciones del metabolismo lipídico que cursan con un aumento de los niveles 

plasmáticos de colesterol, triglicéridos o de ambos, se denominan genéricamente 

dislipidemias y afectan a más del 18% de la población de 35-65 años de los países 

occidentales. Numerosos estudios epidemiológicos han demostrado que las 

dislipidemias representan un importante problema socio-sanitario, debido a que: 

 Existe una correlación directa entre el aumento de la ingesta de una dieta 

rica en grasas saturadas y el aumento de los niveles plasmáticos de 

colesterol. La elevación de los niveles plasmáticos de colesterol y del 

transportado por las LDL, a su vez, se relaciona con la aparición de 

ateroesclerosis y sus complicaciones (cardiopatía isquémica, accidentes 

cerebrovasculares, vasculopatías periféricas). Se ha calculado que un 

incremento del 1% de las cifras de LDL-c se asocia a un aumento del 2% de 

riesgo de presentar cardiopatía isquémica. Por el contrario, el aumento del 

colesterol transportado por las HDL, reduce la incidencia de cardiopatía 

isquémica, mientras que los niveles bajos de HDL-c constituyen un factor de 

riesgo, posiblemente el más frecuente, en pacientes que presentan signos 

de cardiopatía isquémica prematura. En el estudio Framingham Heart Study, 
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los individuos con niveles normales de LDL-c y niveles bajos de HDL-c (<40 

mg/dl) presentaban el mismo riesgo de cardiopatía isquémica que los que 

tenían niveles altos de colesterol total (230 - 260 mg/dl) y concentraciones 

normales de HDL-c (>40 mg/dl). Se ha calculado que un descenso de 4mg/dl 

de los niveles de HDL-c incrementa en un 10% el riesgo coronario y que 

cada aumento de 1 mg/dl del HDL-c disminuye la mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares en un 1,5-2,7 % en varones y en un 2,5-4,7 

% en las mujeres. Por ello, se considera un factor predictivo de riesgo 

cardiovascular. 

 El aumento de las lipoproteínas ricas en triglicéridos (quilomicrones, VLDL y 

remanentes) se asocia a una reducción del HDL-c, a la presencia de LDL-c 

de pequeño tamaño, más densas y aterogénicas, resistencia a la insulina y 

un estado protrombótico. La hipertrigliceridemia asociada a hipertensión 

arterial, aumento de la resistencia a la insulina, diabetes, niveles bajos de 

HDL-c y obesidad visceral constituyen el síndrome metabólico, que se 

acompaña de un aumento acusado de riesgo aterogénico y de 

morbimortalidad. 

 La reducción de los niveles elevados de LDL-c y triglicéridos retrasa la 

progresión e incluso puede reducir el tamaño de la placa de ateroma y 

disminuye la mortalidad de los accidentes cardiovasculares graves. 

Todos estos datos ponen en manifiesto que el control de las dislipidemias es crucial 

en la prevención primaria y secundaria de las enfermedades cardiovasculares. (18)  

 

FACTORES DE RIESGO EMERGENTES 

A lo largo de los años y la adquisición de mejor tecnología laboratorial, se han 

tomado en cuenta algunos valores de laboratorio que podrían marcar una diferencia 

significativa respecto a su papel ante el riesgo cardiovascular, de los cuales se 

destacan los siguientes: 
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La elevación de la lipoproteína A, molécula parecida al colesterol LDL, que podría 

favorecer la trombogénesis y la aterogénesis, vinculado mayormente a la población 

diabética, el aumento de su valor en sangre es de tratamiento y manejo difícil.  

Homocisteína, existe evidencia que la presencia de niveles altos de esta molécula 

está relacionada con la enfermedad cardiovascular, se cree que tiene un efecto 

citotóxico sobre las células endoteliales, alterando la función endotelial, no se 

recomienda su dosaje de forma rutinaria, su tratamiento es a base de la 

suplementación de complejo vitamínico B; conteniendo ácido fólico, vitamina B6 y 

B12. 

Proteína C reactiva ultra sensible (PCR US), utilizado ampliamente como marcador 

de riesgo en pacientes con enfermedad cardiaca establecida como en pacientes 

asintomáticos. El uso de estatinas mostró una reducción de la PCR US asociándose 

a una reducción de eventos cardiovascular. 

Fibrinógeno, molécula responsable de la trombogénesis y agregación plaquetaria, 

los niveles altos por encima del límite superior han demostrado un riesgo relativo 

de 2 en enfermedad coronaria aumentando así el riesgo cardiovascular, sin 

embargo, la disminución del mismo no cuenta con estudios randomizados que 

verifiquen que su disminución en sangre cause cambios en el riesgo cardiovascular. 

Hiperuricemia, la alta concentración de ácido úrico en sangre está asociado 

significativamente en el riesgo de mortalidad cardiovascular según el estudio de 

seguimiento epidemiológico NHANES I, donde el 45,9% de los fallecimientos en la 

población con hiperuricemia correspondió a una muerte de origen cardiovascular. 

(19)   

La polución de aire, agua, suelos por metales pesados y químicos, el ruido, las 

temperaturas extremas han tomado mayor valor durante los últimos años como 

factores de riesgo cardiovascular modificables. El nuevo coronavirus SARS-CoV2 

responsable de la COVID-19 presenta afectaciones a nivel vascular, presentando 

lesión miocárdica tomando así una posición como factor de riesgo cardiovascular 

actualmente. (20)  
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VALORACION DEL RIESGO CARDIOVASCULAR 

La mayoría de las tablas para calcular el riesgo cardiovascular están basadas en la 

cohorte del estudio de Framingham, las cuales fueron adaptadas de acuerdo a las 

diferentes poblaciones donde se aplicaron. En un inicio las tablas de riesgo de 

Framingham modificadas por Anderson en 1991, utilizaron la edad (35-74 años), 

sexo, HDL-colesterol, colesterol total, presión arterial sistólica, tabaquismo, 

diabetes e hipertrofia ventricular izquierda, con ello podemos calcular el riesgo 

coronario total que incluyen angina estable, inestable, infarto de miocardio y muerte 

coronaria. Recomendado por el programa de actividades preventivas y de 

promoción de la salud de la Sociedad Española de Medicina de Familia y 

Comunitaria (PAPPS). 

 Las llamadas tablas de riesgo de Framigham por categorías adaptadas por Wilson 

en 1998, recomendados por el Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol 

(NCEP), la V Junta del Comité Nacional (V JNC), y el Grupo de Estudio de la 

Diabetes  en la Atención Primaria de la Salud (GEDAPS), toman como variables la 

edad, sexo, tabaquismo, diabetes, HDL-colesterol, colesterol total y presión arterial 

sistólica y diastólica y retirando la hipertrofia de ventrículo izquierdo, evalúa el 

riesgo coronario total en un periodo de 10 años. Posteriormente en 1999 Grundy 

modifico las tablas y añadió a la glucosa basal >126mg/dl, además de realizar un 

cálculo de lo que denominan “eventos duros”, que solo incluye angina inestable, 

infarto de miocardio y muerte coronaria. Estas tablas están recomendadas por la 

Asociación Americana del Corazón (AHA) y el Colegio Americano de Cardiología 

(ACC).  

Las nuevas tablas de Framingham realizadas por D´Agostino, con diferentes 

variables a las mencionadas antes como la edad (35-74años) y el riesgo se calcula 

a más corto plazo (2 años), además de colesterol total y HDL-colesterol, diabetes, 

tabaco, presión arterial sistólica y en el caso de las mujeres existe un modelo que 

incluyen los triglicéridos. Las tablas de las sociedades europeas en 1998, 

recomendadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo de Europa, calculan el 

riesgo coronario total, existen 2 tipos de tablas dependiendo si el individuo es o no 

diabético, además el riesgo aumenta si presenta antecedentes familiares de 

enfermedad coronaria precoz, pero no toma en cuenta el HDL-colesterol.  
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Las tablas calibradas para la población española propuesta por el grupo del 

Registre Gironí del Corazón (REGICOR), basada en los datos de la prevalencia de 

los factores de riesgo y la tasa de acontecimientos coronarios de la población de 

Girona, calculan el riesgo coronario total que es 2 a 3 veces inferior al de 

Framingham. 

 Las tablas de las Sociedades Británicas que evalúan el riesgo de infarto, ya sean 

infarto de miocardio sintomático o muerte de causa coronaria, usa las variables: 

edad, sexo, tabaco, presión arterial sistólica, cociente colesterol total/HDL-

colesterol y diabetes.  

Tablas del ATP III, estima el riesgo de infarto y además excluye a la diabetes de las 

variables para calcular el riesgo, convirtiéndola en un equivalente de riesgo de 

cardiopatía isquémica. 

Las tablas de SCORE (Sistematyc Coronary Risk Evaluation), basados en los datos 

provenientes de 12 países, estas solo estiman el riesgo de muerte cardiovascular, 

que son muerte cerebrovascular y muerte coronaria y otras causas de muerte 

cardiovascular. 

 Las tablas de riesgo de Nueva Zelanda, evalúan el riesgo cardiovascular en un 

periodo de 5 años, usa las variables edad (40-70 años), sexo, diabetes, tabaco, 

cociente de colesterol total/HDL-colesterol, presión arterial sistólica y diastólica. 

(21) 

El cálculo del riesgo cardiovascular a través de la puntuación ASSIGN de la Scottish 

Heart Health Extended Cohort (SHHEC) utilizado en pacientes de 30 a 74 años, 

considera como factores de riesgo a los tomados por Framingham, agregando 

además antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz y 

precariedad social. Desplazando así el tratamiento oportuno en pacientes que estos 

dos ultimo factores de riesgo, ya que obtienen una calificación más alta. (22)  

El score de Reynolds propuesto por la universidad de Harvard en Estados Unidos 

utilizado en paciente de entre 45 a 60 años de edad, además de los factores de 

riesgo clásicos (edad y sexo, tabaquismo, presión arterial sistólica, colesterol total 

y colesterol HDL) agrega a la hemoglobina glicosilada (HbA1c), antecedentes 

familiares de enfermedad cardiovascular precoz y la cuantificación en sangre de la 
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proteína C reactiva. Obteniendo como resultado un cálculo de riesgo con mayor 

precisión tanto en la población masculina como la masculina. (23) (24) 

El algoritmo de riesgo QRISK2 utilizada en Reino Unido en paciente de entre 35 a 

74 años de edad, añade a sus factores de riesgo clásicos, el antecedente familiar 

de enfermedad cardiovascular precoz, la precariedad social y el valor de índice de 

masa corporal (IMC). Así mejorando la discriminación y calibración con respecto de 

Framigham, obteniendo riesgos altos más significativos en su población de estudio. 

(25)  

El score de riesgo cardiovascular PROCAM utilizado en Alemania en paciente de 

entre 35 a 74 años, incluye los factores de riesgo clásicos agregando el valor en 

sangre de triglicéridos. Obteniendo como resultado un sistema de puntuación más 

sencilla y precisa para predecir el riesgo global de infarto de miocardio en la práctica 

clínica y, por lo tanto, una orientación más precisa en la terapia preventiva. (26)  

El baremo CUORE utilizado en Italia en pacientes de entre 35 a 69 años de edad, 

utiliza los siguientes factores de riesgo cardiovascular a 10 años; edad, sexo, 

tabaquismo, presión sistólica, colesterol total, colesterol HDL, diabetes, tratamiento 

para hipertensión arterial. Su implementación en el sistema de salud italiano pudo 

detectar oportunamente los casos de alto riesgo, implementar un tratamiento y 

reducir los factores de riesgo en el estudio de Palmeiri L. et al. (27) 

En Argentina en el año 2020 debido a no contar con una propia calculadora de 

riesgo, aseverando que su población no se asemeja a la utilizada en las distintas 

calculadoras antes mencionadas compararon los siguientes scores para el cálculo 

de riesgo cardiovascular:   Framingham, ecuación de riesgo europea (SCORE), la 

proveniente del tercer informe del panel de expertos del National Cholesterol 

Education Program (Adult Treatment Panel III –ATP III–), la recomendada por la 

Organización Mundial de la Salud para los países de la región América B (OMS-

B) y la ecuación de cohorte agrupada (ECA) de la nueva guía de la American 

College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA-ASCVD). Se observó 

una aceptable discriminación para las ecuaciones de Framingham, ATP-III y ECA, 

además de obtener una sobrestimación más reducida con respecto a las otras 

calculadoras. (28)   
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CALCULADORA DE RIESGO AHA/ACC ASCVD DE 2013 

En el año 2013 fue publicado un nuevo puntaje, propuesto por el Colegio Americano 

de Cardiología (ACC) y la Asociación Americana del Corazón (AHA) llamado “New 

Pooled Cohort ASCVD Risk Equations”. Este puntaje considera las mismas 

variables de Framingham y determina el riesgo a 10 años, pero agrega raza y 

propone como puntos finales duros, no sólo la enfermedad aterosclerótica 

coronaria, sino también la cerebrovascular, y sólo considera sujetos de 40 a 79 

años para estimar el riesgo a 10 años. El riesgo alto es aquel ≥ 7,5% y define a 

aquellos sujetos que deberán tomar estatinas, a diferencia de las escalas de 

Framingham, que es ≥ 20%. (29) 

Según Acevedo M. et al. En su estudio realizado en Santiago, Chile, donde 

compararon la escala de Framingham modificado para a población chilena y la 

calculadora de riesgo AHA/ACC ASCVD obtuvieron los siguientes resultados luego 

del seguimiento desde 2004 a 2008 en su población: La calculadora de riesgo 

AHA/ACC ASCVD obtuve riesgos igualitarios tanto en varones como en mujeres, 

además de sobrestimar el riesgo >7,5% para el tratamiento oportuno de estatinas, 

logro predecir la mortalidad en un 30% de pacientes con enfermedad cardiovascular 

y enfermedad cerebrovascular. Admitiendo así la superioridad de la calculadora de 

riesgo sobre la escala de Framingham modificada para la población chilena. (30) 

Este nuevo puntaje ACC/AHA ha sido muy criticado, debido a que clasifica una gran 

proporción de sujetos como “alto riesgo” y, por lo tanto, elegibles para el uso de 

estatinas, en contraste a Framingham. Según el estudio de Garg et. al. donde 

comparaban le riesgo cardiovascular a 10 años en 1110 pacientes en India, los 

resultados de la puntuación de riesgo de la calculadora de AHA/ACC ASCVD fueron 

que ésta solo pudo encontrar 20% de alto riesgo cardiovascular (>20%), porcentaje 

mucho menor en comparación a las demás escalas de riesgo cardiovascular. Sin 

embargo, con el resultado de esta calculadora donde el inicio de tratamiento es en 

un >7.5% de riesgo establecido, abarcaban el 70% de pacientes para terapia de 

estatinas según las guías clínicas de la misma asociación del 2013. (31)  



22 
 

Según Morris P. et al. En su revisión de las nuevas directrices de tratamiento 

hipolipemieante, especialmente sobre los niveles de LDL ,se toman en cuenta 

cuatro poblaciones que se beneficiarían del tratamiento con estatinas, siendo esta 

la meta de la nueva calculadora de riesgo de la AHA/ACC ASCVD risk calculator 

que son los siguientes:  

 Individuos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica. 

 Individuos con niveles de colesterol LDL≥190 mg/dL, tales como aquellos 

con hipercolesterolemia familiar. 

 Individuos con diabetes de entre 40 a 75 años de edad con niveles de 

colesterol LDL entre 70 y 189 mg / dl y sin evidencia de enfermedad 

cardiovascular aterosclerótica. 

 Individuos sin evidencia de enfermedad cardiovascular o diabetes, pero que 

tienen niveles de colesterol LDL entre 70 y 189 mg/dL y un riesgo a 10 años 

de enfermedad cardiovascular aterosclerótica ≥ 7,5%. 

La nueva calculadora de riesgo de la AHA/ACC ASCVD en comparación a la de 

Framingham sobrestima el riesgo en un 75% a 150%, siendo estas las nuevas 

directrices de las asociaciones de cardiología, tratar cada vez más temprano y 

adecuadamente a pacientes con alto riesgo cardiovascular. (32) 

Haciendo la revisión bibliográfica correspondiente se decidió utilizar la calculadora 

de riesgo cardiovascular de la AHA/ACC ASCVD sobre las demás debido a su 

punto de corte para tratamiento con estatinas según las recomendaciones de la 

misma organización, además de no haber precedente en la ciudad de Arequipa de 

la utilización de esta. 
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CAPITULO III 

METODOS 

 

3.1. AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

Este trabajo de investigación se realizará en la Clínica privada de medicina 

ocupacional “Fe y Salud” ubicada en el distrito de Cercado, provincia de Arequipa, 

departamento de Arequipa, que cuenta con los servicios de laboratorio clínico, 

atención por medicina, rayos x, electrocardiografía, audiometría y optometría 

durante el periodo de enero de 2020 a mayo de 2021.  

 

3.2. POBLACION DE ESTUDIO 

La población de estudio serán los pacientes que acudieron a realizarse un 

examen médico ocupacional de enero 2020 a mayo 2021, que cumplan con los 

criterios de inclusión y exclusión.  

 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 Criterios de inclusión:  

- Edad comprendida de 40 a 79 años. 

 Criterios de exclusión:  

- Pacientes con antecedentes de isquemia coronaria, enfermedad 

cerebrovascular, insuficiencia cardiaca, insuficiencia arterial periférica 

tratamiento renal sustitutivo o procesos tumorales. 

- No contar con datos necesarios para calcular el riesgo   cardiovascular. 

- Pacientes con historias clínicas incompletas. 

 

3.4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

3.4.1 TIPO DE ESTUDIO 
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 Descriptivo, retrospectivo, transversal, según Altman Douglas. 

 

3.4.2 RECOLECCION Y REGISTRO DE DATOS 

Se obtuvo autorización del gerente de la clínica de medicina ocupacional “FE 

Y SALUD” mediante una solicitud (Anexo 1) que fue aceptada con el oficio 

correspondiente (Anexo 2). El estudio se realizó en el área de archivo de 

historias clínicas con un total de 576 revisadas. Se seleccionaron las 

historias clínicas que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, 

obteniendo así 222 para su revisión y extracción de los datos consignados 

en la ficha de recolección que son los siguientes : edad, sexo, raza, talla, 

peso, Impresión sistólica, presión diastólica, colesterol total, colesterol LDL, 

colesterol HDL, triglicéridos, diagnostico de diabetes, tabaquismo, 

tratamiento de hipertensión, datos necesarios para el cálculo de riesgo 

cardiovascular con el algoritmo AHA/ACC ASCVD 2013 en su sitio web, 

registrando así los resultados .  

 

INSTRUMENTOS 

 Ficha de recolección de datos (Anexo 3)  

 Calculadora de riesgo AHA/ACC ASCVD 2013 (Anexo 4) 

En el año 2013 fue publicado un nuevo puntaje, propuesto por el Colegio 

Americano de Cardiología (ACC) y la Asociación Americana del Corazón 

(AHA) llamado “New Pooled Cohort ASCVD Risk Equations”. Este puntaje 

considera las mismas variables de Framingham y determina el riesgo a 10 

años, pero agrega raza y propone como puntos finales duros, no sólo la 

enfermedad aterosclerótica coronaria, sino también la cerebrovascular, y 

sólo considera sujetos de 40 a 79 años para estimar el riesgo a 10 años. El 

riesgo alto es aquel ≥ 7,5% y define a aquellos sujetos que deberán tomar 

estatinas 
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3.4.3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se recopilaron los datos de la dicha de recolección de datos, los cuales se 

almacenaron en una base de datos creada previamente. Así mismo se 

calcularon los riesgos cardiovasculares según los datos presentados y 

añadidos a la base de datos. Se procesaron los datos obtenidos.  

 

3.4.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Los datos fueron registrado utilizando el programa Excel 2016 y procesados 

según la operacionalizacion de variables en el paquete estistico IBM SPSS 

versión 27 elaborándose así tablas dinámicas para el cálculo de las 

frecuencias absolutas y relativas. 

3.4.5. ASPECTOS ETICOS 

Se solicitará acceso a las historias clínicas de los pacientes a través del 

gerente de la clínica, se explicara que los resultados se usaran solo para 

efectos de la investigación y los beneficios de los resultados. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
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TABLA 1 

RIESGO CARDIOVASCULAR DE LOS PACIENTES DE LA CLINICA DE 

MEDICINA OCUPACIONAL FE Y SALUD DE AREQUIPA 2020 – 2021 

Características  N°: 222 % 

Riesgo 

Cardiovascular 

Bajo (<5%) 

Moderado (5% a 7,5%) 

Alto (>7,5%) 

164 

26 

32 

73,9 

11,7 

14,4 
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TABLA 2 

CARACTERISTICAS CLINICAS DE LOS PACIENTES DE LA CLÍNICA DE 

MEDICINA OCUPACIONAL FE Y SALUD DE AREQUIPA 2020 – 2021 

 

Características N° % 

 

Edad 

 

40 a 49 años 

50 a 59 años 

60 a 69 años 

70 a 79 años 

112 

86 

21 

3 

50,5 

38,7 

9,5 

1,4 

Sexo 
Masculino 

Femenino  

211 

11 

95 

5 

Raza 

Blanca 

Negra 

Otra 

0 

0 

222 

0 

0 

100 

IMC (kg/m2) 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad tipo 1  

Obesidad tipo 2 

Obesidad mórbida  

71 

99 

46 

5 

1 

32 

44,6 

20,7 

2,3 

0,5 

Perímetro 

abdominal 

Menor a 102 cm 

Mayor a 102 cm 

171 

51 

77 

23 

Diabetes 
Si 

No 

9 

213 

4,1 

95,9 

Tabaquismo 
Si 

No 

2 

220 

0,9 

99,1 

Tratamiento para 

HTA 

Si 

No 

5 

217 

2,3 

97,7 

Presion arterial 

sistolica 

Menor a 130 

Mayor igual a 130  

206 

16 

92,8 

7,2 
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TABLA 3 

CARACTERÍSTICAS LABORATORIALES DE LOS PACIENTES DE LA 

CLÍNICA DE MEDICINA OCUPACIONAL FE Y SALUD DE AREQUIPA 2020-

2021 

 

  Características N° % 

Colesterol total 

(mg/dl) 

Deseable <200 

Limite alto 200 a 239 

Alto >239 

136 

63 

23 

61,3 

28,4 

10,4 

Colesterol LDL 

(mg/dl) 

Ideal (<100) 

Casi optimo (100 a 129)  

Limite alto (130 a 159) 

Alto (160 a 189) 

Muy alto ( mayor a 190) 

33 

63 

69 

32 

25 

14,9 

28,4 

31,1 

14,4 

11,3 

Colesterol HDL 

(mg/dl) 

Bajo (<40) 

Adecuado (>40) 

55 

167 

24,8 

75,2 

Triglicéridos 

(mg/dl) 

Optimo (<100) 

Normal (<150) 

Limite alto (150 a 199) 

Alto (200 a 499) 

Muy alto (>500) 

58 

71 

31 

58 

4 

26,1 

32 

14 

26,1 

1,8 
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TABLA 4 

CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTE CON ALTO RIESGO 

CARDIOVASCULAR DE LA CLÍNICA DE MEDICINA OCUPACIONAL FE Y 

SALUD DE AREQUIPA 2020-2021 

 

Características N°: 32 % 

 
Edad 

 

50 a 59 años 
60 a 69 años 
70 a 79 años 

14 
15 
3 

43,8 
46,9 
9,4 

Sexo  Masculino 32 
 

100 
 

IMC (kg/m2) Normal 
Sobrepeso 
Obesidad tipo 1  

11 
15 
6 

34.4 
46,9 
18,8 

Perímetro 
abdominal 

Menor a 102 cm 
Mayor a 102 cm 

23 
9 

71,9 
28,1 

Diabetes  Si 
No 

7 
25 

21,9 
78,1 

Tabaquismo  Si 
No 

2 
30 

6,3 
93,8 

Tratamiento para 
HTA 

Si 
No 

3 
29 

9,4 
90,6 

Presión arterial 
sistólica 

Menor a 130 
Mayor igual a 130  

22 
10 

68,8 
31,3 

Colesterol total 
(mg/dl) 

Deseable <200 
Limite alto 200 a 239 
Alto >239 

11 
12 
9 

34,4 
37,5 
28,1 

Colesterol LDL 
(mg/dl) 

Ideal (<100) 
Casi optimo (100 a 129)  
Limite alto (130 a 159) 
Alto (160 a 189) 
Muy alto ( mayor a 190) 

1 
4 
10 
5 
12 

3,1 
12,5 
31,3 
15,6 
37,5 

Colesterol HDL 
(mg/dl) 

Bajo (<40) 
Adecuado (>40) 

9 
23 

28.1 
71.9 

Triglicéridos 
(mg/dl) 

Optimo (<100) 
Normal (<150) 
Limite alto (150 a 199) 
Alto (200 a 499) 
Muy alto (>500) 

6 
10 
5 
11 
1 

18,8 
31,3 
12,5 
34,4 
3,1 
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TABLA 5 

CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES CON MEDIANO RIESGO 

CARDIOVASCULAR DE LA CLÍNICA DE MEDICINA OCUPACIONAL FE Y 

SALUD DE AREQUIPA 2020-2021 

 

Características N°: 26 % 

 
Edad 

 

40 a 49 años 
50 a 59 años 
60 a 69 años 

2 
19 
5 

7,7 
73,1 
19,2 

IMC (kg/m2) Normal 
Sobrepeso 
Obesidad tipo 1  
Obesidad tipo 2 

4 
12 
8 
2 

15,4 
46,2 
30,8 
7,7 

Perímetro 
abdominal 

Menor a 102 cm 
Mayor a 102 cm 

17 
9 

65,4 
34,6 

Diabetes  Si 
No 

2 
24 

7,7 
92,3 

Tabaquismo  No 26 
 

100 
 

Tratamiento para 
HTA 

Si 
No 

1 
26 

3,8 
96.1 

Presion arterial 
sistolica 

Menor a 130 
Mayor igual a 130  

23 
13 

88,5 
11,5 

Colesterol total 
(mg/dl) 

Deseable <200 
Limite alto 200 a 239 
Alto >239 

13 
9 
4 

50 
34,6 
15,4 

Colesterol LDL 
(mg/dl) 

Ideal (<100) 
Casi optimo (100 a 129)  
Limite alto (130 a 159) 
Alto (160 a 189) 
Muy alto ( mayor a 190) 

1 
11 
5 
5 
4 
 

3,8 
42,3 
19,2 
19,2 
15,4 

Colesterol HDL 
(mg/dl) 

Bajo (<40) 
Adecuado (>40) 

11 

15 

42,3 

57,7 

Triglicéridos 
(mg/dl) 

Optimo (<100) 
Normal (<150) 
Limite alto (150 a 199) 
Alto (200 a 499) 
Muy alto (>500) 

6 
6 
4 
9 
1 

23,1 
23,1 
15,4 
34,6 
3,8 
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TABLA 6 

CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES CON BAJO RIESGO 

CARDIOVASCULAR DE LA CLÍNICA DE MEDICINA OCUPACIONAL FE Y 

SALUD DE AREQUIPA 2020-2021 

 

Características N°: 164 % 

 
Edad 

 

40 a 49 años 
50 a 59 años 
60 a 69 años 

110 
53 
1 

67,1 
32,3 
0,6 

Sexo  Masculino 
Femenino 

153 
11 
 

93,3 
6,7 

 

IMC (kg/m2) Normal 
Sobrepeso 
Obesidad tipo 1  
Obesidad tipo 2 
Obesidad mórbida 

56 
72 
32 
3 
1 

34,1 
43,9 
19,5 
1,8 
0,6 

Perímetro 
abdominal 

Menor a 102 cm 
Mayor a 102 cm 

131 
33 
 

79,9 
20,1 

Diabetes  No 164 100 

Tabaquismo  No 164 100 

Tratamiento para 
HTA 

Si 
No 

1 
163 

0,6 
99,4 

Presión arterial 
sistólica 

Menor a 130 
Mayor igual a 130  

161 
3 

98,2 
1,8 

Colesterol total 
(mg/dl) 

Deseable <200 
Limite alto 200 a 239 
Alto >239 

112 
42 
10 

 

68,3 
25,6 
6,1 

Colesterol LDL 
(mg/dl) 

Ideal (<100) 
Casi optimo (100 a 129)  
Limite alto (130 a 159) 
Alto (160 a 189) 
Muy alto ( mayor a 190) 

31 
48 
54 
22 
9 

18,9 
29,3 
32,9 
13,4 
5,5 

Colesterol HDL 
(mg/dl) 

Bajo (<40) 
Adecuado (>40) 

35 
129 

21,3 
78,7 

Triglicéridos 
(mg/dl) 

Optimo (<100) 
Normal (<150) 
Limite alto (150 a 199) 
Alto (200 a 499) 
Muy alto (>500) 

46 
55 
23 
38 
2 

28 
33,5 
14 

23,2 
1,2 
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CAPITULO V 

DISCUSION 
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En la tabla 1 se da a conocer los valores finales del cálculo de riesgo cardiovascular 

del total de la población, con el algoritmo de riesgo de la AHA/ACC ASCVD 2013, 

obteniendo los siguientes valores: Riesgo bajo (73,9%), riesgo moderado (11,7%) 

y riesgo alto (14,4%). Cabe resaltar de la mayoría de los pacientes eran hombres, 

pertenecientes de la población económicamente activa.  

Los resultados concuerdan aproximadamente con los del estudio de Medina J. 2006 

en Arequipa, que utilizo a una población más amplia en toda la comunidad 

arequipeña (92 643) utilizando la escala de Framingham, otorgó un riesgo bajo 

(83.9%), riesgo moderado (10,4%) y riesgo alto (5,7%). 

 En cambio, en el estudio de Laura Roldan en 2015 que utilizo una población 

hospitalaria (204) obtuvo como resultado de 61.73%, 28,43%, 9.8% para bajo, 

moderado y alto riesgo respectivamente. Demostrando así que la calculadora de la 

AHA/ACC ASCVD 2013 logra captar a un porcentaje más alto de pacientes con 

riesgo alto en población generalmente masculina y económicamente activa. 

En la tabla 2 se presenta las características clínicas de la población siendo los más 

significativos los siguientes: El grupo etario que predominaba fue el de 40 a 49 años 

(50,5%) seguida de 50 a 59 años (38,7%). Una población en su mayoría masculina 

(95%). Respecto al IMC se obtuvo una mayoría con sobrepeso (44,6%) seguida de 

obesidad tipo 1 (20,7%). Un perímetro abdominal en su mayoría menor a 102 cm 

(77%). Con una baja población con diabetes (4,1%), tabaquismo (2,3), tratamiento 

para hipertensión (2,3) y al momento de la revisión medico una presión arterial 

sistólica mayor a 130 (7,2%). Datos que concuerdan con el estudio de Mayta 

Calderon en 2015 utilizando las tablas de Framingham obtuvo como factor más 

prevalente la presencia de diabetes. 

En la tabla 3 conocemos las características laboratoriales de la población en su 

totalidad con los datos más resaltantes a continuación: Un predominio de un 

colesterol total deseable <200 mg/dl (61%). Un colesterol LDL en el límite alto 130 

a 159 mg/dl (31,1%) seguida de un nivel casi optimo 100 a 129 mg/dl (28,4%). Un 

colesterol HDL adecuado <40mg/dl con (75,2%). Con respecto a los triglicéridos se 

obtuvo un valor normal <150 mg/dl (32%) seguido de un valor alto 200 a 499 mg/dl 

(26,1%). Tomando la recomendación del tratamiento con estatinas, el 11,3% de la 
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población con un valor de colesterol LDL >190mg/dl debería empezar con la terapia 

farmacológica. 

En la tabla 4 se da a conocer las características clínico y laboratoriales más 

significativas en la población que obtuvo un riesgo cardiológico alto (>7,5%). En 

este grupo de pacientes en su totalidad varones, la edad con mayor riesgo 

cardiovascular fue el grupo de entre 60 a 69 años (46,9%), predominó el sobrepeso 

(46,9%), el perímetro abdominal mayor a 102 cm (28,1%), la presión sistólica mayor 

a 130 mmHg como principal comorbilidad obtuvo el mayor porcentaje (31,3%) 

seguida de la diabetes (21,9%). Un colesterol total en limite alto de 200 a 239 mg/dl 

(37,5%), el colesterol LDL muy alto mayor a 190mg/dl (37,5%), colesterol HDL bajo 

<40 mg/dl (28,1%) y triglicéridos en nivel alto (34,4%).  

Resultados que concuerdan con el estudio de Araujo Sánchez en 2020 donde utilizo 

el score de Framingham en los pacientes del servicio de medicina Interna del 

Hospital Priale-Priale obteniendo la hipertensión la hipertrigliceridemia y la diabetes 

como factores más prevalentes en la población con alto riesgo. 

En la tabla 5 se ponen sobre la mesa las características del siguiente grupo de 

pacientes que obtuvieron un riesgo moderado (5% a 7,5%) obteniendo como 

resultados los valores más relevantes a continuación: El grupo etario 

predominantes fue el de 50 a 59 años (73,1%), la presencia de sobrepeso (46,2%) 

obesidad tipo 1 (30,8%) un valor de trigliceridos alto (34,6%). Las características 

favorables en esta población, se obtuvieron las siguientes: Presión arterial sistólica 

menor a 130mmHg (88,5%) Colesterol total en rango deseable <200 mmg/dl (50%), 

colesterol LDL en rango casi óptimo de 100 a 129 mg/dl (42,3%), Colesterol HDL 

adecuado >40 mg/dl (57,7%). 

En la tabla 6 se pueden observar las características de los pacientes que 

obtuvieron un riesgo bajo (<5%) que son las siguientes: El grupo etario más 

presente fue el de entre 40 a 49 años (67,1%), el sexo masculino (93.3%), 

sobrepeso (43,9%) seguido de un peso normal (34,1%), Ausencia de diabetes, 

tabaquismo y tratamiento para hipertensión. Laboratorialmente destacaba el 

predominio de colesterol total en el rango deseable <200 mg/dl (68,3%), colesterol 

LDL en el rango de limite alto 130 a 159 mg/dl (32,9%) seguido del rango casi 
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óptimo de 100 a 129mg/dl (29,3%), niveles de colesterol HDL adecuado >40 mg/dl 

(78,7%) y predominio de niveles de triglicéridos por debajo de 150 mg/dl (61,5%).  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

- El riesgo cardiovascular obtenido según la calculadora AHA/ACC ASCVD en 

pacientes asintomáticos que acudieron a la clínica de medicina ocupacional 

“Fe y Salud” fue: Riesgo bajo 73,9%, riesgo moderado 11,7%, riesgo alto 

14,4%. 

 

- Las características clínico laboratoriales más relevantes en cada categoría 

de riesgo fueron: Riesgo bajo; edad entre 40 a 49 años, colesterol HDL 

adecuado, colesterol total en rango deseable, triglicéridos <150 mg/dl y 

sobrepeso. Riesgo moderado; edad entre 50 a 59 años, presión arterial 

sistólica menor a 130 mmHg, colesterol HDL adecuado, colesterol total en 

rango deseable y sobrepeso. Riesgo alto; edad de entre 60 a 69 años, 

sobrepeso, colesterol alto, presión arterial sitolica mayor a 130mmHg y 

diabetes.   

 

 

- En relación al riesgo cardiovascular, la obtención de un riesgo alto está 

relacionado con una edad avanzada, presencia de hipertensión arterial, 

diabetes y niveles altos de colesterol total y LDL. Y un riesgo cardiovascular 

moderado y bajo está relacionado a una edad menor, un nivel de colesterol 

HDL adecuado, colesterol LDL bajo y ausencia de comorbilidades. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Hacer llegar a la clínica de medicina ocupacional “Fe y Salud” los resultados 

del trabajo de investigación, para que implementen el cálculo de riesgo 

cardiovascular a 10 años de los pacientes que acuden a revisión médica 

para la derivación oportuna a especialistas para su tratamiento adecuado.  

Además de poder implementar un programa de seguimiento de los pacientes 

ofreciendo consejería en las áreas necesarias. 

 

- Realizar más estudios con el fin de aportar información que ayude a conocer 

más la utilidad de las calculadoras de riesgo actuales entre ella la de la 

AHA/ACC ASCVD 2013. 

 

 

- Realizar estudios a nivel de la Región Arequipa y a nivel nacional para 

conocer el riesgo cardiovascular en la población en general con las nuevas 

calculadoras de riesgo. 
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ANEXO 1 

SOLICITUD PARA ACCEDER A HISTORIAS CLINICAS PARA TRABAJO DE 

INVESTIGACION 

SOLICITUD: ACCESO A HISTORIAS CLINICAS 

 

Sr. Gerson Brezner Acosta Arce 

Gerente de la clínica de medicina Ocupacional “Fe y Salud” 

Solicito: 

Es de mi agrado saludarlo para solicitar acceso para la revisión y extracción de información de las 

historias clínicas de los pacientes atendidos en la clínica “Fe y salud” de entre los años 2020 a 2021, 

con motivos para la realización de la tesis;” DETERMINACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR 

SEGÚN LA CALCULADORA AHA/ACC ASCVD 2013 EN PACIENTES DE UNA CLÍNICA OCUPACIONAL 

DE AREQUIPA, 2020-2021”, para obtener el título de Médico cirujano en la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. Cabe resaltar que las obtenciones de los datos serán de uso único para 

investigación científica. 

Atentamente. 

Gracias. 

 

 Arequipa, 19 de mayo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBINSON EDUARDO QUIROZ QUEQUEZANA 

DNI: 73864819 
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ANEXO 2 

CARTA EN RESPUESTA A SOLICITUD DE ACCESO A HISTORIAS CLINICAS 
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ANEXO 3 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N° de ficha:  

Fecha:  

Edad:  

Sexo:  

Raza:  

Peso:  

Talla:  

IMC:  

Perímetro abdominal:  

Presión Sistólica:  

Presión Diastólica:  

Colesterol Total:  

HDL:  

LDL:  

Trigliceridos:  

¿Diabético?:  

¿Fumador?:  

¿Tratamiento de 

hipertensión?: 
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ANEXO 4 

CALCULADORA DE RIESGO CARDIOVASCULAR AHA/ACC ASCVD 2013 
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ANEXO 5 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLES 

 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD/CATEGORIA ESCALA 

Edad Grupo Etareo 40 A 49 

50 A 59 

60 A 69 

70 A 79 

Ordinal 

Sexo Sexo Masculino 

Femenino 

Nominal 

Raza Raza Blanca 

Negra 

Otra 

Nominal 

Presión 

Sistólica 

Presión arterial 

sistólica medida 

Menor a 130 

Mayor a 130 mmHg 

Ordinal 

Presión 

diastólica 

Presión arterial 

diastólica medida 

mmHg Ordinal 

Colesterol total Menor a 200 mg/dl 

De 200 a 239 mg/dl 

Mayor a 239 mg/dl 

Optimo 

Alto 

Muy alto  

Ordinal 

Colesterol LDL Menor a 100 mg/dl 

De 100 a 129 mg/dl 

De 130 a 159 mg/dl 

De 160 a 189 mg/dl 

Mayor a 190 mg/dl 

Ideal 

Casi optimo 

Limite alto 

Alto 

Muy alto 

Ordinal 

Colesterol HDL Niveles de Colesterol 

LDL en sangre 

Mg/dl Ordinal 

Trigliceridos Niveles de triglicéridos 

en sangre 

Mg/dl Ordinal 

Riesgo 

cardiovascular 

Riesgo calculado con 

los datos: edad, sexo, 

Bajo <5% 

Intermedio 5% a 7.5% 

Nominal 
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con la 

calculadora de 

riesgo 

AHA/ACC 

ASCVD 

raza, presión sistólica, 

presión diastólica, 

colesterol total, 

colesterol HDL, 

Colesterol LDL, 

diagnostico de 

diabetes. 

Alto >7.5% 

Talla Altura  Centímetros Ordinal 

Peso Peso kilogramos Ordinal 

IMC IMC Kg/m2 Ordinal 

Perímetro 

abdominal 

Medición del perímetro 

abdominal 

Menor a 102 cm 

Mayor a 102 cm 

Nominal 

¿Diabético? Presencia de la 

enfermedad 

Si 

No 

Nominal 

¿Fumador? Ingesta de tabaco Si 

No 

Nominal 

¿Tratamiento 

de 

hipertensión? 

Actualmente 

diagnosticado y con 

tratamiento 

Si 

No 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


