CARACTERIZACIÒN DE ALGUNOS FACTORES DE RIESGO
CARDIOVASCULAR DE LOS EMPLEADOS DEL COLEGIO BERCHMANS DE
LA CIUDAD DE CALI

JHOISER ASDRUBAL RIVERA BASTIDAS

UNIVERSIDAD DEL VALLE
INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
SANTIAGO DE CALI
2011

1

CARACTERIZACIÒN DE ALGUNOS FACTORES DE RIESGO
CARDIOVASCULAR DE LOS EMPLEADOS DEL COLEGIO BERCHMANS DE
LA CIUDAD DE CALI

JHOISER ASDRUBAL RIVERA BASTIDAS

Trabajo de grado para Optar por el titulo de:
PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE

Director
Lic. Rubén Fernando Rubio Henao

UNIVERSIDAD DEL VALLE
INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
SANTIAGO DE CALI
2011

2

Nota de aceptación:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
Firma del presidente del jurado

__________________________________
Firma del jurado

__________________________________
Firma del jurado

Santiago de Cali, Agosto de 2011

3

DEDICATORIA

A mis padres:

Mi Madre Por ser el faro que ilumino mi ruta, a mi padre por enseñarme la
perseverancia,

A Mis Familiares

Por su constante apoyo y a mis profesores por brindarme su conocimiento y
amistad, para llegar a ser la persona y profesional que soy.

4

AGRADECIMIENTOS

Lic. Rubén Fernando Rubio Henao

Por su dedicación y contribución para el exitoso desarrollo de la presente tesis.

Colegio Berchmans

Por su apoyo, e importante colaboración en los temas a desarrollar en la presente
tesis.

Y a todas aquellas personas que de una u otra forma intervinieron y colaboraron
para la realización de este trabajo.

5

CONTENIDO

Pág.

GLOSARIO

11

INTRODUCCION

16

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

18

2. JUSTIFICACION

19

3. OBJETIVOS

21

3.1 GENERAL

21

3.2 ESPECÍFICOS

21

4. MARCO TEORICO

22

5. METODOLOGIA

87

TIPO DE ESTUDIO

87

POBLACION

89

METODOS Y PROCEDIMIENTOS
DISEÑO

91

6. RESULTADOS

96

7. DISCUSIÓN

113

8. CONCLUSIONES

116

9. BIBLIOGRAFIA

118

10. ANEXOS

123

6

LISTA DE TABLAS
Pág.

Tabla 1. Postulados de inferencia casual de Hill.

27

Tabla 2. Relación Casual entre variables.

33

Tabla 3. Clasificación de enfermedades cardiovasculares.

35

Tabla 4. Tabla de mortalidad de las principales enfermedades crónicas.

45

Tabla 5. Clasificación de los principales factores de riesgo cardiovascular.

52

Tabla 6. Variables para el cálculo de riesgo coronario.

57

Tabla 7. Porcentaje de eventos coronarios.

58

Tabla 8. VO2 Máximo para hombres.
Tabla 9. Niveles de colesterol.

82

Tabla 11. Índice de masa corporal (IMC).

85

Tabla 12. Porcentaje de grasa para hombres y mujeres según Hoeguer.

85

Tabla 13.Distribución de perfil lipídico por género.

97

Tabla 14. Distribución del perfil lipídico por grupos de sexo y edad.

99

Tabla 15. Distribución de indicadores antropométricos, por grupos de
edad y sexo.

106

Tabla 16. Distribución de frecuencias para el porcentaje graso por edad
y género.

107

Tabla 17. Estadística descriptiva de VO2máximo por rangos de edad
y sexo.

112

7

LISTA DE GRAFICAS

Pág.

Gráfica1. Tasas globales de mortalidad de las principales ECNT

46

Gráfica2. Distribución porcentual de la población por sexo y edad

98

Gráfica3. Clasificación de colesterol y triglicéridos respectivamente

101

Gráfica4. Distribución de triglicéridos por género

102

Gráfica5. Clasificación HDL en la población

103

Gráfica6. Distribución de HDL por género

103

Gráfica 7. Distribución de LDL en población

104

Gráfica 8. Distribución de LDL por género

104

Gráfica 9. Distribución del porcentaje graso por grupo de género

109

Gráfica 10.Distribución del IMC por género

110

Gráfica 11.Clasificación de IMC según edad y sexo

111

Gráfica 12.Consumo de oxígeno por género y edad

113

8

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Tasas globales de mortalidad de las principales ECNT

23

Figura 2. Modelo de Enfermedad

25

Figura 3. ¿Factor y Enfermedad?

28

Figura 4. Causas Necesarias y Suficientes

32

9

LISTA DE ANEXOS

Pág

Anexo A.

123

Anexo B.

124

Anexo C.

125

Anexo D.

126

Anexo E.

127

Anexo F.

128

Anexo G.

130

10

GLOSARIO

AORTITIS SIFILÍTICA: (syphilitic aortitis) Trastorno inflamatorio de la aorta que se
produce en la sífilis terciaria y se caracteriza por dilatación difusa con aparición de
placas elevadas y grisáceas que contienen calcio en la capa interna de la aorta y
cicatrices y arrugas en la externa. La capa media de la pared vascular suele
aparecer infiltrada por células plasmáticas y contiene fragmentos de tejido elástico
lesionado y numerosos vasos sanguíneos neo formados. También pueden
lesionarse las válvulas aórticas con estrechamiento del origen de las arterias coronarias y formación de trombos. En ocasiones se producen embolias cerebrales.
Los signos de la aortitis sifilítica son dolor subesternal, disnea, pulso saltatorio y
elevación de la presión sistólica. La penicilina detiene a veces la evolución de la
enfermedad pero no puede hacer desaparecer las lesiones estructurales de los
vasos y el corazón.

APOPTOSIS O MUERTE CELULAR PROGRAMADA: es un fenómeno de
destrucción celular, utilizado para designar el proceso conocido como “suicidio
celular“, regulado por genes. Todas las células del organismo están programadas
para destruirse por apoptosis, ya sea porque hayan realizado todas sus funciones,
porque hayan sufrido un daño irreparable en el material genético o en otros
componentes, o porque les falten las señales que las mantienen en plena
actividad funcional.

COLESTERINEMIA: exceso de colesterol en la sangre, que es un factor de riesgo
de enfermedad cardiovascular .La tasa normal por litro es de 1,50 a 2,80 gramos
de colesterol total y de 0,80 a 1,30 gramos de colesterol esterificado; y la relación
colesterol esterificado / colesterol total = 0.60 a 0,75.
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DALY: (Disability-adjusted life year), es una medida de carga de morbilidad
general, expresado como el número de años perdidos debido a enfermedad,
discapacidad o muerte prematura.

ENFERFRICCIÓN: Cuando las enfermedades vasculares periféricas afectan solo
a las arterias y no a las venas.

HOMOCISTEÍNEMIA: Presencia de niveles sanguíneos elevados de homocisteína
está asociada a algunas enfermedades cardiovasculares.

MORBILIDAD: es un término de uso médico y científico que sirve para señalar la
cantidad de personas o individuos considerados enfermos o víctimas de una
enfermedad en un espacio y tiempo determinados. La morbilidad entonces es un
dato estadístico de altísima importancia para comprender la evolución y avance o
retroceso de una enfermedad, así como las razones de su surgimiento y las
posibles soluciones.

MULTIVARIANZA: Un conjunto de técnicas que se utilizan cuando la variación en
diferentes variables tiene que ser estudiada de forma simultánea. En estadística,
el análisis multivariado se interpreta como un método analítico que permite el
estudio simultáneo de dos o más variables dependientes.

PANDEMIA: expresión que significa enfermedad de todo un pueblo es la
afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área
geográficamente extensa. Etimológicamente hablando debería cubrir el mundo
entero y afectar a todos.

PENUMBRA ISQUÉMICA: La penumbra corresponde a una zona geográfica de
tejido con isquemia relativa, la cual rodea la zona central del tejido infartado
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(profundamente isquémico) en el evento de una oclusión arterial abrupta. Las
células en la zona de la penumbra, aunque si bien eléctricamente silenciosas, no
mueren de manera inmediata, manteniéndose viables por varias horas en estados
de «bajo flujo». En el evento de una oclusión arterial aguda, los niveles de bajo
flujo sanguíneo se mantienen muy probablemente en la zona de penumbra, por
mecanismos de reclutamiento capilar.

SENECTUD: Periodo de la vida humana que va desde los 68 o los 70 años en
adelante, durante el cual se produce la definitiva disminución y decadencia de las
fuerzas psicofísicas, hasta llegar a la muerte. Para referirse al normal deterioro de
esta edad se utiliza el término «senescencia».
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RESUMEN

Objetivo.la prevalencia de algunos de los principales factores de riesgo
cardiovasculares en un grupo de trabajadores del colegio Berchmans de ambos
sexos entre 25 y 55 años de edad. Material y métodos. La muestra quedo
integrada por 67 personas. En una sub muestra de 25 se realizo un perfil lipidico.
La obesidad se estimó con el IMC, porcentaje de grasa corporal. El nivel de aptitud
Física mediante test de Roockport o de la milla y encuesta de autoevaluación. Se
realizó un análisis de regresión múltiple para determinar la relación de cada una
de las variables lipídicas (colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos) y no lipídicas
(edad, peso, talla, IMC, sexo, conducta sedentaria y porcentaje de tejido graso).
Resultados. Se encontraron niveles de riesgo lipídico en 56% de los casos para
colesterol total y 72% en triglicéridos. Entre los factores de riesgo no lipídicos más
prevalentes, estaban el sedentarismo, sobrepeso. Conclusiones. Los resultados
muestran que el sedentarismo y el sobrepeso están asociados a factores de riesgo
no lipídicos y la dislípidemia a hábitos alimentarios. Los resultados demuestran la
necesidad de desarrollar apropiadas estrategias de comportamiento y un
programa institucional para la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Palabras clave: aterosclerosis/factores de riesgo; colesterol total, HDL; colesterol
LDL; trabajadores; Berchmans.
Cardiovascular diseases are a significant public healthproblem and several risk
factors increase the chances of theiroccurrence. This studyaims to investigate the
presence of cardiovascular risk factors amongteachers of the berchmansschool in
the Cali city.

In this work the sample was composed of 67 people. In a subsample of 25 was
held a lipid profile. Obesity is estimated by BMI, percentage body fat. The level of
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fitness through Rockport test or the mile and self-assessment survey. We
performed a multiple regression analysis to determine the relationship of each of
the lipid variables (total cholesterol, HDL, LDL and triglycerides) and lipid (age,
weight, height, BMI, sex, sedentary behavior and body fat percentage) . Risk levels
were found in 56% lipid of cases for total cholesterol and triglycerides 72%. Among
the non-lipid risk factors more prevalent, were sedentary, overweight. The results
show that physical inactivity and overweight are associated with non-lipid risk
factors and dyslipidemia in eating habits. The results demonstrate the need to
develop appropriate interventionstrategies in this community to change behavior
and habits of sedentary life for the prevention of cardiovascular disease and
improvingquality of life of workers. .

15

INTRODUCCION

Los factores de riesgo son situaciones que pueden facilitar La aparición y
desarrollo de enfermedades como la aterosclerosis y en general de muchas otras
enfermedades de tipo cardiovascular. Algunos de los principales factores de
riesgos son: hipertensión arterial, dieta rica en grasas, tabaquismo, obesidad,
edad, género y antecedentes familiares. También encontramos que algunos de
estos factores no pueden ser modificados (sexo, edad y herencia) pero algunos
otros están a nuestro alcance para ser modificados como los hábitos de vida.

Los factores de riesgo cardiovascular han originado una pandemia en la mayoría
de las regiones del mundo, factores de riesgo como la obesidad, la diabetes y
diversas enfermedades cardiovasculares especialmente la cardiopatía isquémica y
los accidentes cerebro vasculares; así mismo cambios en los estilos de vida de la
población mundial como el sedentarismo, el consumo de alcohol y tabaco, el
excesivo consumo de calorías de origen animal; aumentan los riesgos de padecer
enfermedades crónicas no trasmisibles.

El presente trabajo tiene como propósito caracterizar algunos de los factores de
riesgo cardiovascular en empleados del Colegio Berchmans de la ciudad de Cali.
Utilizando una metodología de indagación se obtendrán datos a través de la
aplicación de encuestas y cuestionarios para determinar hábitos de vida como:
sedentarismo; el nivel de actividad física que se determinará a través de una
batería, donde se aplicaran test funcionales, mediciones antropométricas para
determinar la obesidad se tomaron variables como: peso, talla y pliegues
subcutáneos; se construirán tablas de contingencia para estudiar asociación entre
variables lipidicas (HDL, LDL y triglicéridos)

7,8

y no modificables como: edad,

sexo, estatura, conducta sedentaria . Mediante estadística descriptiva. Se
obtendrán datos para determinar factores de riesgo cardiovascular y la descripción
16

entre las variables antropométricas como: peso, talla, IMC22,23; un examen de
perfil lípidico determinará variables como: LDL, HDL, colesterol total y triglicéridos,
para luego asociarlas con variables como: edad, sexo, estatura, peso, porcentaje
de grasa corporal.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las enfermedades del aparato circulatorio, principalmente el infarto al miocardio y
los accidentes cerebro vasculares, aumentan su incidencia rápidamente y son
responsables del 35% al 65% de las millones de muertes registrados en el ámbito
mundial durante la primera década del siglo XXI, según denuncia el Comité
internacional de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) . La
mayoría de estas muertes se deben a factores de riesgo evitables y en personas
menores de 65 años, lo que se puede considerar como muerte prematura si
consideramos las expectativas de vida actual.

Es

evidente

que

las

naciones

que

están

experimentando

progreso

y

modernización y las que están en vía de desarrollo han visto como la tasa de
mortalidad a causa de los enfermedades cardiovasculares aumentaron en la
última década. En las Américas más de 3 millones de muertes se presentan por
mala calidad de la alimentación y la falta de actividad física; Siendo las
enfermedades del sistema circulatorio la principal causa de muertes en Colombia
después de la violencia

28,29,30

y en nuestra ciudad de las 11652 muertes por

enfermedades crónicas ocurridas durante el 2008, el 54% de ellas se relacionan
con la inactividad física, 652 muertes por enfermedades isquémicas del corazón;
913 por accidentes cerebro vasculares y 136 por patologías de las arterias según
el informe de la Secretaria de Salud Publica en su programa Estilos de Vida
Saludable (Diario el País, 6 de abril de 2010). Los empleados que forman la
población del Colegio Berchmans, como habitantes de este país

28,29,30,32,33, 34, 35,

,

pueden estar propensos a tener un evento de enfermedad cardiovascular; se hace
entonces necesario realizar un estudio con esta población y realizar un informe
sobre la presencia de factores de riesgo cardiovascular en los empleados, para
establecer estrategias de intervención que ayude a minimizar o retardar la
aparición o el incremento de los principales factores de riesgo cardiovascular.
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2. JUSTIFICACION

Las enfermedades cardiovasculares son un problema de salud pública por su alta
prevalencia y constituyen la principal causa de muerte de la población adulta en
todo el mundo. En los países en vía de desarrollo su incidencia sigue aumentando
debido a cambios socio demográfico y económico que contribuyen al incremento
de los factores de riesgo.

Siendo las enfermedades del sistema circulatorio la segunda causa de muertes en
Colombia

28,29,30,34.

, un estudio de factores de riesgo en salud realizado en Cali,

permitió documentar que la prevalencia de factores de riesgo del comportamiento
se asocian a enfermedades crónicas2 y al sedentarismo ( 75.2 % a nivel del Valle
del Cauca y un 75 % en Santiago de Cali de la población total), estas cifras deben
alarmar a las instituciones, teniendo como base que un 73% de los 2.423.338
habitantes está en un rango de edad de adultos jóvenes, en sólo dos décadas
alcanzarán un rango de edad entre 35 y 54 años, rango donde se presentan las
enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT); debemos interesarnos por los
empleados que conforman la población del Colegio Berchmans , como habitantes
de Santiago de Cali y de Colombia

30,34.

.

La cuantificación de los factores de riesgo en una población de adultos, permite
identificar su vulnerabilidad y contribuye a establecer estrategias de prevención y
promoción de la salud, creando conciencia acerca de cambiar conductas y
establecer hábitos de vida más saludable que permitan retrasar o minimizar la
aparición de enfermedades crónicas.

La tarea en este trabajo es caracterizar los factores de riesgo cardiovascular que
afectan a los empleados del Colegio Berchmans, información que pretende

19

entregar antecedentes para implementar programas de promoción de la salud
eficaces para la prevención, el diagnostico y control de las ECNT, a través de
programas viables con métodos eficaces y económicos como lo plantea Cruz,J10 ,
que atendiendo el rol esencial de la aptitud física como medio de solución a la
epidemia venidera de las ECNT

12,16,18 ,25,33,39.

, tal como lo señala la Organización

Mundial de la Salud (O.M.S) en la campaña que adelanta en este sentido
"estrategia mundial de alimentación saludable y vida activa".
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar la prevalencia de algunos de los principales factores de riesgo
cardiovascular en un grupo de trabajadores del colegio Berchmans.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Describir hábitos de vida poco saludables tales como: sedentarismo.

Determinar diagnósticos de riesgo cardiovascular basados en múltiples factores
de riesgo.

Conocer el nivel de aptitud física por su influencia directa sobre las condiciones
de salud de los empleados del Colegio Berchmans.
Facilitar en una intervención futura la comparación de datos y registro de los
factores de riesgo relativos de la comunidad educativa y su evolución a través del
tiempo.
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4. MARCO TEORICO

4.1 CONCEPTO DE RIESGO

A lo largo del siglo XIX, la enfermedad se intentó explicar desde tres puntos de
vista o mentalidades: la anatomapatológica (la lesión como evidencia). La
fisiopatológica

y la etiopatológica (el microbio como evidencia). El anhelo de

todas estas visiones era la convicción de que tenía que haber una causa única
para cada enfermedad. De esta idea se determinaba la posibilidad de que al existir
una solo causa también existiría un tratamiento único para dicha enfermedad.

Ruiz, J.

38

plantea que, sabemos que pocas enfermedades siguen esa lógica

determinista de certeza. De hecho, la causalidad lineal, en que un solo factor es
responsable de la enfermedad y su ausencia la excluye, podemos encontrarla en
algunas enfermedades infecciosas. La mayoría de enfermedades reconocen
múltiples causas que interactúan entre sí. En la continua salud-enfermedad
existen un conjunto de factores que pueden desencadenar o no un proceso en
función de la diferente capacidad morbígena de cada uno de ellos y de los efectos
de potenciación que pueden producirse entre unos y otros

2,5,10,17,18,32

. Esta

concepción que pueden producirse entre uno y otros. Esta concepción etiológica
multicausal preside la enfermedad cardiovascular (figura 1.1).
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Figura 1.

Interrelación entre los principales factores de riesgo cardiovascular

involucrados en la enfermedad cardiovascular (adaptado de Factores de riesgo
cardiovascular en niños y adolescentes. Ruiz, 2003, pág. 2).

FACTORES DE RIESGO

ETIOLOGIA

Dislipidemias
GENETICA
Tabaquismo

Hipertensión Arterial
MALA ALIMENTACION

Diabetes Mellitus

Hiperglucemia

ESTRÉS, HABITOS VIDA

Obesidad

SEDENTARISMO
Contraceptivos orales

El pensamiento etiológico de las enfermedad

10,18

, que se inició en medicina hace

mas de un siglo con la inauguración de la era bacteriológica y que inicialmente
hizo prevalecer el concepto durante muchos años, presidido por la enfermedad
infecciosa, que en cada proceso era causado por un germen y seguía los
postulados de koch1, fue transformándose, al considerar otros factores que en
1. Referenciado en: Ruiz, J. Factores de Riesgo Cardiovascular en niños y adolescentes, 2004.
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ciertas enfermedades tenían importancia y que con la causa primordial constituían
la llamada “constelación causal” de Tendeloo; finalmente, en enfermedades como
la

enfermedad

cardiovascular

y

otras,

hubo

de

admitirse

que

dichas

constelaciones podían adoptar la forma de mosaico de una serie de factores
(figura 1.1).

Cada uno de estos factores influían en grado diverso sobre la probabilidad de
contraer la enfermedad, pero ninguno obligaba con su presencia o excluía con su
ausencia la aparición de la enfermedad. La lógica determinista de certeza ha
dejado paso a la lógica probabilística. Los conocimientos probados van dejando su
lugar a los conocimientos probables

10,17,38

. A medida que conozcamos más y

mejor los factores de riesgos que influyen en las enfermedades, mayor será las
posibilidades de emitir un pronóstico y un tratamiento más racional.
Como lo plantea Ruiz, J. El término “riesgo”2 implica que la presencia de una
característica o factor, o de varios, aumentan la probabilidad de consecuencias
adversas. En este sentido, el riesgo constituye una

medida de probabilidad

estadística de que el futuro se produzca un acontecimiento, por lo general, no
deseado. Un factor de riesgo sería un eslabón de una cadena de asociaciones que
dan lugar a una enfermedad. Muchos factores de riesgos son observables o
identificables antes de que se produzcas el acontecimiento que predicen. El
conocimiento y el control de estos factores son indispensables para la prevención
primaria (figura 1.2).

2 Referenciado en: Fauci,Braunwald,Kasper,Hauser,Longo,Jameson,Loscalzo,Harrison .Principios
17

de medicina interna,2009.
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Figura 2. Modelo de enfermedad. Niveles teórico diagnostico y de prevención
(adaptado de Factores de riesgo cardiovascular en niños y adolescentes. Ruiz,
2003, pág. 3).

4.1.2 CARACTERISTICAS Y TIPOS DE FACTORES DE RIESGO

Cuantificar la magnitud y el efecto de un determinado factor de riesgo en relación
con una enfermedad es esencial. Pero no solo nos interesara conocer la fuerza
con que se asocian dos variables, factores de riesgos y enfermedades, si no
también las características de dichas asociación. En primer lugar, es importante
conocer si esa asociación es o no de tipo causal. Decimos que existe asociación
causal entre dos variables o eventos cuando al alterar la frecuencia o calidad de
una se sigue de una alteración en la frecuencia o calidad de la otra

10,18,38

. Esa

asociación será posible cuando el aumento del primer factor determina un
aumento de la probabilidad de que ocurra el otro, por ejemplo: las tasas elevadas
de colesterol sérico en ciertas poblaciones se asocian a mayor tasa de mortalidad
cardiovascular en dichas poblaciones. Si al aumentar el primer factor ocurre la
disminución de otro, decimos que la relación causal es de carácter negativo, por
ejemplo: tasas elevadas de colesterol de alta densidad o HDL se acompañan de

25

menores tasas de mortalidad

cardiovascular, lo que ha hecho que en

epidemiología cardiovascular a dicha relación negativa se le denomine factor
protector

5,10,17,18

.

Entonces según Ruiz, J. Una asociación casual será de tipo directa cuando
acontece inmediatamente el efecto, mientras que hablamos de asociación
indirecta cuando una tercera variable ocupa una etapa intermedia entre la causa y
el efecto.

La

mayoría

de

las

asociaciones

causales

existen

las

enfermedades

cardiovasculares son de carácter indirecto, de forma que los factores de riesgo
cardiovasculares interactúan entre sí en el tiempo para producir las lesiones
ateroscleróticas 10,17.

A la hora de llegar a una relación de casualidad entre una variable predictiva y
una enfermedad, debemos descartar que esa asociación sea del tipo que
solamente se demuestra en los resultados de un

determinado estudio pero no

en la población. La asociación espúrea puede deberse a muchos hechos, como
por ejemplo el azar o a sesgo sistemáticos. Por tanto, cuando queremos
demostrar que existen una relación de casualidad es imprescindibles que esa
asociación cumpla con los postulados de inferencia causal que postuló en 1965
Bradford Hill y que fueron completado por Evans en 1978 (Tabla 1).
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Tabla 1. Postulados de inferencia casual de Bradford Hill ,1965 (Tomado de
Factores de riesgo cardiovascular en niños y adolescentes. Ruiz, 2003, pág.
4).
POSTULADOS DE INFERENCIA CASUAL DE HILL
1. FUERZA O MAGNITUD DE ASOCIACIÓN: Frecuencia con que aparece la
enfermedad en sujetos expuestos a un factor de riesgo.
2. SECUENCIA DE ASOCIACIÓN O RELACIÓN TEMPORAL ENTRE CAUSA Y
EFECTO: una asociación casual requiere que la causa preceda al efecto y que
el tiempo de inducción o latencia sea compactible con la historia natural de la
enfermedad.

3. EFECTO DOSIS-RESPUESTA: la observación que la frecuencia de aparición
del efecto aumenta con la dosis, tiempo y nivel de exposición, proporciona
mayor apoyo a la asociación casual.
4. CONSISTENCIA: coherencia externa o concordancia con los resultados de
otros estudios. Este criterio valora la consistencia y reproductividad de la
asociación que el estudio indica.
5. COHERENCIA CON LOS CRITERIOS CIENTÍFICOS DEL MOMENTO O
PLAUSALIDAD BIOLÓGICA: a la hora de hacer inferencias causales debemos
esperar que los resultados encontrados sean compatibles con los
conocimientos científicos del momento.
6. ESPECIFICIDAD DE ASOCIACIÓN: el factor estudiado está asociado
solamente a una enfermedad.
7. EVIDENCIA EXPERIMENTAL: la demostración experimental es la prueba
causal por excelencia.
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Existen otra serie de criterios de causalidad aceptados como menos importantes,
pero que si están presentes refuerzan la hipótesis de causalidad; entre estos
criterios podemos señalar la ausencia de hipótesis alternativas.

Por lo tanto, estableceremos que entre un factor y una enfermedad hay una
asociación, si se cumplen los criterios de causalidad. Sin embargo, el hecho de
que no se demuestre

una asociación por medio de pruebas estadísticas

no

descarta que pueda tratarse de una asociación causal. Como podemos ver en la
figura 3, en la que se resalta la función de la estadística y de los criterios de
causalidad para establecer esta, ocupando la estadística un papel secundario.

Figura 3. ¿Factor y enfermedad?

ESTADISTICA
CONTRASTE HIPÓTESIS

RELACIÓN

ASOCIACIÓN O
DEPENDENCIA

INDEPENDENCIA

¿CRITERIO DE
CASUALIDAD?
ASOCIACIÓN
CASUAL

ASOCIACIÓN NO
CASUAL

4.2 FACTORES DE RIESGO

Los factores de riesgos son muy numerosos, y todo ellos se relacionan con
aquellos elementos que actúan sobre el nivel de salud de la población, es decir,
los determinantes de la salud, referida tanto a los individuos como a la
colectividad, es necesario examinar, en cada momento y en profundidad, la
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situación epidemiológica, la morbilidad y la mortalidad, en definitiva, analizar los
factores causales de la enfermedades.
En el informe Lalonde3, ministro de sanidad de Canadá que realizo un estudio en
1974 sobre los determinantes

de la salud, para lo cual se basó en estudios

epidemiológico sobre la prevalencia de las enfermedades y sus causas (figura
1.6). Lalonde llegó a la conclusión de que el nivel de salud alcanzado es el
resultado de la interacción de cuatro grandes parámetros o factores:

1°. La biología humana (factores endógenos). Establecida en cada sujeto por su
genética y su envejecimiento.
2°. Los factores ligados al medio ambiente o entorno, entre los que podemos
señalar al clima, la contaminación, el nivel socioeconómico.
3°. Los ligados al sistema sanitario de asistencia sanitaria: calidad de sistema de
salud, tipo (público, privado).
4°. Los relacionado con el estilo de vida o hábitos de conductas de salud de los
individuos y de las colectividades.

Excepto el primer factor, la biología humana, el

resto siguen siendo

modificaciones mejorables, por lo que debemos considerarse como un objetivo
prioritario para la actuación en salud pública. Los factores determinantes del nivel
de salud ligado al estilo de vida son los responsables de la mayoría de las causa
de morbilidad y mortalidad en los países desarrollados.

Lalonde demostró en 1974 que si bien la manera general de vida de los sujetos
era la causa principal de enfermedad, la aportación económica que el sistema de
asistencia sanitaria

aportaba en la curación y prevención se incluía

fundamentalmente en los otros determinantes de la salud.
3. Referenciado en: Ruiz, J. Factores de Riesgo Cardiovascular en niños y adolescentes, 2004.
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El estilo de vida en Principios de medicina Interna17, se basa en la interacción
entre las condiciones de vida

y las pautas individuales de conducta. Esta

interacción se encuentra. A su vez, determinada por características personales y
factores sociales y culturales. La influencia que un estilo de vida determinado
posee sobre la morbilidad y mortalidad es clara al comprobar las elevadas tasas
de mortalidad cardiovascular de los países anglosajones respeto

a la de los

países mediterráneos. En estos últimos la forma de “entender la vida” es diferente
a la de los norteamericanos. Por ejemplo. Se pone de manifiesto en la dieta, rica
en verduras, aceite de oliva, pescado y frutas en los países mediterráneos, así
como en factores de tipo comporta mental, es decir, trabajo, siesta, nivel de estrés,
etc.

La influencia de los medios de comunicación ha determinado que los estilos de
vida, en los países anglosajones, sobre todo en su población más joven hábitos
que no favorecen su salud, como por ejemplo aumentar la ingesta de grasa
saturada o el tabaquismo desde edades tempranas5.

En relación con las determinantes de salud encontramos el concepto calidad de
vida. Actualmente sabemos que las variables médicas tradicionales de resultado,
mortalidad y morbilidad resultan insuficientes para mostrar una visión apropiada
del impacto de la atención e intervención sanitaria . Si a lo anterior le sumamos
las características

de los problemas

de salud actuales

y el espectacular

desarrollo de nuevos fármacos y novedosas técnicas sanitarias, hoy tenemos un
enorme interés por el concepto de calidad de vida en el área de la salud, cuyo
principal objetivo será proporcionar una evaluación más comprensiva, integral y
valida de estado de salud de un individuo o una colectividad, así como una
valoración más precisa de los posibles beneficios y riesgos que pueden derivarse
de las asistencia sanitaria.
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Al igual que sucede con la salud, el concepto de vida tiene un significado vago,
polisémico, escurridizo a la operacionalización, complejo

y difícil de definir, a

pesar de estar en casi todo el mundo. Una definición única y un solo criterio para
medir la calidad de vida son imposibles, lo que determina que también sea difícil
instrumentos eficaces para su medición, siendo lo más usados el auto informes
(entrevista, cuestionarios y auto registro). En el área de salud se utiliza cada vez
más el término calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). En este sentido,
la CVRS consiste en evaluar la repercusión de las enfermedades o estado de
salud

su tratamiento y otros cuidados sanitarios, en la dimensión

social y

personal del paciente. Su medición podrá ser diferente según los objetivos de la
investigación o intervención, a la naturaleza de la condición o problemática de
salud, a su evolución en el tiempo, dependiendo del grupo de interés y al tipo de
metodología.

La salud es, por lo tanto, una condición necesaria pero influyente para la calidad
de vida. Muchos autores identifican estado de salud con la capacidad de
funcionamiento físico y de realización

de las actividades diarias cotidiana,

reservando el concepto de calidad de vida para el grado de satisfacción con
dichas ejecución o con los aspectos más psicológicos y sociales ligados a la
enfermedad y a su tratamiento. De todos modos y teniendo en cuenta la dificultad
para definir la calidad de vida, debemos estar de acuerdo en que la calidad de
vida se alcanza

cuando los determinantes

de salud

no alteren el normal

desarrollo físico, psíquico y sociales de los individuos17.

4.2.1 Causas de las enfermedades

La mayoría de enfermedades son multicausales según Ruiz
tipos de causas: necesarias, suficiente y componentes.
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. Se distinguen tres

Una causa es necesaria cuando debe estar inevitablemente para que se produzca
la enfermedad, tal es el caso de la tuberculosis, en la que en cualquiera de las
forma de contagio es necesario que el bacilo de Koch esté presente para que se
produzca la infección.

Las causas complementarias o componentes son el conjunto

de causas

“acompañantes” de las causa necesarias para producir la enfermedad

17

ejemplo de la tuberculosis

son causas componentes

. Así en el

la desnutrición y la

inmunodeficiencia.

La causa suficiente es la causa que inevitablemente produce la enfermedad.
Normalmente está formada por varias condiciones complementarias. Así pues, es
la constelación de las anteriores, excepto en casos en los que hay etiología
unicausal. Del modelo de las tres causas se deduce que si hay varias causas
suficientes y cada una de ellas es el resultado de la suma de varias causas
componentes, la causa complementaria que se repite es la causa necesaria (figura
1.3). En la tabla 1.2 se puede observar ejemplos clásicos de causas necesarias y
suficientes.

Figura 4. Regla práctica para explicar el modelo de las causas necesarias y
suficientes (Tomado de Factores de riesgo cardiovascular en niños y
adolescentes. Ruiz, 2003, pág 12).
CAUSA SUFICIENTE

EL EFECTO ES INEVITABLE

CAUSA NECESARIA

LA CAUSA ES PRECISA
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Tabla 2. Ejemplos prácticos entre diversas enfermedades y su relación con
sus causas (Tomado de Factores de riesgo cardiovascular en niños y
adolescentes. Ruiz, 2003, pág 15).
RELACIÓN CASUAL

CAUSA

CAUSA

ENTRE VARIABLES

NECESARIA

SUFICIENTE

Obesidad e hipertensión

NO

NO

Radiación y lesión génica

NO

SI

Bacilo de Koch y

SI

NO

SI

SI

tuberculosis
Virus de la rabia y
enfermedad

4.3 ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

Las enfermedades cardiovasculares comprenden las afecciones del corazón, las
arterias y las venas. Las enfermedades del corazón son la primera causa de
muerte en el mundo desarrollado y las enfermedades de las arterias del cerebro
son la tercera causa de mortalidad. Este dato epidemiológico nos permite destacar
la importancia que tienen las enfermedades arteriales en la salud de la población,
constituyéndose un problema creciente de salud mundial según los informes de
los expertos de la Organización Mundial de la salud (OMS).

Los estudios del banco mundial

estiman que la cardiopatía coronaria será la

primera causa de muerte en el mundo para el año 2020, este fenómeno se
atribuye a los cambios que se han producido en los países en vías de desarrollo:
El control de las enfermedades infecciosas, el aumento de las expectativas de vida
y por el cambio de estilo de vida a un modelo “occidental”, con menos actividad
física y mayor consumo de calorías y grasas de origen animal.
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Se entiende por enfermedad cardiovascular a las que afectan al aparato
cardiovascular, sin tener en cuenta su localización y naturaleza del proceso. No
obstante, es preciso señalar que la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebro
vasculares son los procesos más frecuentes y constituyen el 60% de estas
enfermedades; en ambos casos la lesión subyacente es la ateroesclerosis,
proceso multifactorial en cuya génesis participan de manera decisiva los factores
de riesgo cardiovascular3.

La clasificación de las enfermedades cardiovasculares, se estableció por la
clasificación funcional de la Canadian CardiacSociety (Tabla 1.3). Su efecto en la
capacidad funcional de la persona se describe por medio de la clasificación
funcional de la New York Association (Tabla 1.3).
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Tabla 3. Clasificación de las enfermedades cardiovasculares. Tomado de
Harrison, “Principios de medicina interna”. McGraw-Hill. Vol. II 17 Edición.
2009 (pág. 1516).

CLASE
I

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

New York Heart Association (NYHA)

La Canadian Cardiovascular Society

Los pacientes tienen una cardiopatía

La actividad física habitual, como caminar

pero no padecen consecuencias que

y subir gradas, no causa angina, esta

limiten su actividad física, esta no

aparece con el ejercicio agotador, rápido

origina fatiga excesiva.

o

duradero,

sea

en

el

trabajo

o

esparcimiento.
II

Los enfermos tienen una cardiopatía

Limitación

leve

de

las

actividades

que impone una limitación leve a su

cotidianas. Incluye caminar o subir con

actividad física. La actividad habitual

rapidez las escaleras, ascender una

no origina fatiga, palpitaciones, disnea

colina, actividad después de consumir

o dolor anginoso.

alimentos, en clima frio o con estrés
emocional. Pueden caminar más de dos
cuadras en terreno plano o ascender más
de un tramo de escaleras con un ritmo y
circunstancias normales.

III

IV

Las personas tienen una cardiopatía

Limitación

que impone una serie de limitaciones

actividades físicas habituales. El sujeto

considerables a la actividad física. Se

solo puede caminar una o dos cuadras

sienten cómodas en el reposo. La

en terreno plano y ascender más de un

actividad física habitual origina fatiga,

tramo de escaleras en circunstancias

palpitaciones, disnea, o dolor anginoso

normales.

Los pacientes tienen una cardiopatía

Imposibilidad

que les impide realizar actividades

actividad física sin molestias; en el

físicas sin molestias. Incluso en el

reposo puede aparecer el síndrome

reposo pueden surgir síntomas de

anginoso.

insuficiencia cardiaca o el síndrome
anginoso, que se intensifica con la
actividad física.
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considerable

de

realizar

de

las

cualquier

4.3.1 Enfermedad cardiovascular global
El concepto de “enfermedad cardiovascular global” considera el sistema
cardiovascular como un todo que es afectado por la ateroesclerosis y otras
enfermedades en forma global. Este concepto es la base de una nueva forma de
prevenir y tratar las enfermedades arteriales.

En la primera mitad del siglo XXI, la mortalidad por enfermedades del corazón
siguió una tendencia ascendente en todos los países desarrollados, hasta la
década de 1970 se invierte. En los últimos años también ha disminuido la
mortalidad por enfermedad isquémica del corazón. Este hecho se debe en parte a
intervenciones comunitarias encaminadas a reducir los factores de riesgo y
mejorar el diagnostico, en la calidad de la asistencia y el tratamiento de la
enfermedad.
A pesar de este panorama Murray y López4, proyectaron que la enfermedad
isquémica coronaria y los accidentes cerebro vasculares seguían siendo las
principales causas de muerte en el mundo occidental al menos hasta el año 2020.

Según los expertos de la O.M.S, las enfermedades cardiovasculares presentan la
tercera causa de años potenciales de vida perdidos (APVP), que es el uso de
indicadores de mortalidad prematura, estas enfermedades ocurren a medida que
avanza la edad y no seria razonable que pudieran prevenirse, sino solamente
retrasar su aparición y la muerte de las personas que las padecen; Así el concepto
de mortalidad prematura adquiere una connotación de preventiva ya que la
mayoría de las muertes antes de determinada edad pueden considerarse

4. Referenciado en: Ruiz, J. Factores de Riesgo Cardiovascular en niños y adolescentes, 2004.
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“indicadores de las deficiencias en la prevención y tratamiento clínico del
problema”. En este contexto, la mortalidad prematura puede interpretarse como la
consecuencia de oportunidades perdidas para la prevención, y comparación entre
zonas geográficas o en el tiempo, puede mostrar una influencia negativa en los
determinantes de salud de la población, de la promoción la salud y la manera poco
equitativa al acceso al servicio de salud17.

4.4 EPIDEMIOLOGIA DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Las enfermedades cardiovasculares representan hoy día la causa más común de
muertes en todo el mundo. Antes de 1900, las infecciones y la desnutrición eran
las causas más frecuentes de muertes y las enfermedades cardiovasculares se les
atribuían menos del 10% de las muertes afirman los expertos de la O.M.S/O.P.S
en su informe boletín epidemiológico en: Mortalidad prematura por enfermedad
cerebrovascular en las Américas. Agregan los expertos que Hoy las enfermedades
cardiovasculares son responsables de aproximadamente el 30% de las muertes a
nivel mundial, pero esta cifra es cercana a 40% en los países con ingresos altos y
alrededor de 28% en aquellos con ingresos bajos y medianos.

4.4.1 La transición epidemiológica
En principios de Medicina interna17, los autores expresan que el aumento mundial
en la frecuencia de enfermedades cardiovasculares es resultado de una
transformación sin precedentes en las causas de morbilidad y mortalidad durante
el siglo XX. Conocido como transición epidemiológica, este cambio es
impulsado por la industrialización, urbanización y cambios correspondientes en el
estilo de vida; este fenómeno ocurre en todo el orbe y en todas las razas, grupo
étnicos y culturas. La transición se divide en cuatro etapas básicas:
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Enfermedades infecto contagiosas y hambruna
Pandemias en retroceso
Enfermedades degenerativas y provocadas por el ser humano
Enfermedades degenerativas tardías.

En algunos países ha surgido una quinta etapa, que se caracteriza por una
epidemia de inactividad y obesidad (Principios de Medicina Interna en: etapas de
la transición epidemiológica).

En

el

mismo

texo17,

encontramos

que

la

era

de

las

enfermedades

infectocontagiosas y hambruna se caracteriza por desnutrición, infecciones y
mortalidad elevada durante la lactancia y que son compensados por los altos
índices de natalidad. La tuberculosis, disentería, cólera e influenza a menudo
resultan fatales y generan una esperanza de vida media de unos 30 años. Las
enfermedades cardiovasculares constituyen menos del 10% de las muertes,
adoptan la forma de cardiopatía reumática y miocardiopatia secundaria a
infecciones y desnutrición. Aproximadamente el 10% de la población mundial se
mantiene en la era de las enfermedades infectocontagiosas y hambruna.

Tanto el ingreso per cápita como la esperanza de vida aumentan la era de las
pandemias en retroceso a medida que se combinan el nacimiento de sistema de
salud pública, el suministro de agua más limpia y una mejor nutrición, medidas
encaminadas a reducir las muertes por enfermedades infectocontagiosas y
desnutrición. La mortalidad durante la lactancia y la infancia también disminuyen,
pero las muertes secundarias a enfermedades cardiovasculares se elevan hasta
alcanzar cifras de 10 a 35% de todas las muertes. Las principales variedades de
trastornos cardiovasculares son la valvulopatia reumática, hipertensión arterial,
cardiopatía coronaria y accidente vascular cerebral. Hoy, cerca del 40% de la
población mundial se encuentra en esta etapa.
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Según los expertos de la O.M.S30, la era de las enfermedades degenerativas y
provocadas por el ser humano se distingue por la mortalidad secundaria a
enfermedades no trasmisibles (principalmente enfermedades cardiovasculares)
que supera la mortalidad por desnutrición y enfermedades infecciosas. Aumenta el
consumo de calorías, en particular de grasa animal. Las cardiopatías coronarias y
accidentes vasculares son mas frecuentes, y entre 35 y 65% de las muertes son
causadas por enfermedades cardiovasculares; durante este periodo, la esperanza
de vida promedio es mayor a 50 años. Aproximadamente 35% de la población se
coloca en esta categoría.

En la era de las enfermedades degenerativas tardías, según el informe de la
O.M.S, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer siguen siendo las causas
principales de morbilidad y mortalidad, y causan entre 40 y 50% de las muertes.
Sin embargo, la mortalidad por enfermedad cardiovascular ajustada para la edad
disminuye gracias a medidas preventivas, como los programas diseñados para
suspender el tabaquismo y regular la presión arterial, el tratamiento hospitalario
inmediato y los avances tecnológicos, como la revascularización coronaria.

La cardiopatía coronaria, el accidente vascular cerebral y la enfermedad vascular
periférica son las principales variedades de enfermedad cardiovascular; alrededor
de 15% de la población mundial se encuentra en la era de las enfermedades
degenerativas tardías o está saliendo de esta etapa y se desplaza hacia la quinta
etapa de la transición epidemiológica.
En el mismo informe los expertos de la O.M.S 30, expresan que el mundo
industrializado, la actividad física ha disminuido conforme aumenta el consumo
total de calorías. La epidemia resultante de sobrepeso y obesidad denota el inicio
de la era de la inactividad y la obesidad. Las tasa de diabetes mellitus tipo 2,
hipertensión y anormalidades de los lípidos han aumentado principalmente en los
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niños, si estas tendencias persisten, las tasa de mortalidad por enfermedad
cardiovascular ajustadas a la edad podrían aumentar en los próximos años.

Estados Unidos, al igual que otros países de ingresos elevados, ha pasado por las
cuatro etapas de transición epidemiológica. Sin embargo, las tendencias recientes
indican que las tasas de descenso de algunas enfermedades crónicas y
degenerativas son ahora más lentas. Dada la gran cantidad de datos disponibles,
este país sirve como punto de referencia útil para comparaciones.

Afirma la O.M.S, 2002. Que en el resto del mundo está ocurriendo una transición
epidemiológica parecida a la que ocurrió en Estados Unidos, pero una serie de
características regionales singulares ha modificado ciertos aspectos de la
transición en diversas regiones. En términos de desarrollo económico, el mundo
se divide en dos amplias categorías: países con ingresos elevados y países con
ingresos

medianos

y

reducidos,

que

se

subdividen

en

seis

regiones

económico/geográficas. Hoy día el 85% de la población reside en áreas con
ingresos bajos y medianos y son estas naciones las que rigen los índices de
cambio de las enfermedades cardiovasculares; en los países con ingresos
elevados en el 2001 ocurrieron 3 millones de muertes por esta causa frente a 13
millones en el resto del mundo.

Países con ingresos elevados. Aproximadamente 940 millones de personas
residen en estos países, donde la cardiopatía coronaria constituye la principal
enfermedad vascular, con tasas que tienden a duplicarse y quintuplicarse frente a
las tasas de accidente vascular cerebral. Las tasas de Nueva Zelanda, Canadá,
Australia y Europa Oriental tienden a ser similares a las observadas en Estados
Unidos; sin embargo, entre los países de Europa Occidental las tasas absolutas
varían tres tantos, con un gradiente claro de norte a sur. Las tasas de mortalidad
por enfermedades cardiovasculares más elevadas se observan en poblaciones del
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norte como Finlandia, Irlanda y Escocia, en tanto que las tasas más bajas se
registran en regiones del mediterráneo como Francia, España e Italia32,33 .

En el informe encontramos que Japón es singular entre los países con ingresos
elevados.

Las

tasas

de

accidente

vascular

cerebral

aumentaron

considerablemente en el último siglo, pero no las de cardiopatía coronaria, quizá
esta diferencia tenga un fondo genético, pero lo mas probable es que la
alimentación a base de pescado y vegetales con un contenido reducido de grasas
y colesterol, hayan representado un papel importante; Los hábitos alimentarios de
los japoneses han experimentado cambios sustanciales, lo que se traduce en un
incremento en los índices de colesterolemia32,33 .

En términos generales en el informe de la O.MS/O.P.S, 2009

30

. Las regiones de

Latinoamérica y el Caribe se encuentran en la tercera fase de la transición
epidemiológica, aunque al igual que otras regiones de ingresos bajos y medios,
existe una amplia heterogeneidad regional, por lo que algunas regiones se
encuentran en la segunda fase de la transición epidemiológica y otras en la cuarta.
Hoy día alrededor de 28% de muertes en esta región son atribuibles a
enfermedades cardiovasculares y las tasas de cardiopatía coronaria son más
elevadas que las de accidente vascular cerebral. Aproximadamente la cuarta parte
de los ciudadanos vive en pobreza y muchos todavía padecen enfermedades
infecciosas y desnutrición como principales problemas, concluyen los expertos de
la O.M.S.
El informe de la O.M.S32,33, Mesas redondas ministeriales: riesgos para la salud,
permite ver las regiones del Medio oriente y África del norte al parecer han entrado
en la tercera fase de la transición epidemiológica, con tasas justo por debajo de
las naciones de ingresos elevados. En esta región la prosperidad económica
creciente se ha acompañado de urbanización y tasas de fertilidad cada vez
mayores a medida que descienden las tasas de mortalidad durante la lactancia e
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infancia. La dieta tradicional en alto contenido de fibra, poca grasa y colesterol se
ha modificado con rapidez. En los últimos decenios, el consumo diario de grasas
ha aumentado en la mayoría de estos países entre 13.6% en Sudan y 14.3% en
Arabia Saudita.

4.4.2 Tendencias globales en las enfermedades cardiovasculares
En Principios de Medicina Interna17, los autores Fauci y Brawland, hacen
referencia que en 1900 las enfermedades cardiovasculares contribuyeron a 28%
de los 50.4 millones de muertes en el mundo y 9.7% de los 1400 millones de años
de vida “ajustados en función de la discapacidad” (DALY), hacia el 2001 estas
enfermedades causaron el 29% de las muertes y el 14% de los 1500 millones de
DALY perdidos. Para 2030, cuando la población alcance 8200 millones, 32.5% de
las muertes serán causados por enfermedades cardiovasculares, de estos, 14.9%
de las muertes en los varones y 13.1% de las muertes en mujeres serán
provocados por cardiopatía coronaria. El accidente vascular cerebral causara
10.4% de las muertes en varones y 11.8% de las muertes en mujeres. En los
países con ingresos elevados, el crecimiento de la población será impulsado por la
migración desde países con ingresos bajos y medianos, pero la población de los
países con ingresos elevados se reducirá como una proporción de la población
mundial. En los países con ingresos elevados continuara el descenso modesto de
las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares que comenzó en el
último tercio del siglo XX, pero la tasa de descenso al parecer esta disminuyendo.
Sin embargo es de esperar que en estos países se observe un incremento en la
prevalencia de las enfermedades cardiovasculares y en el número absoluto de
muertes a medida que envejezca la población. Segmentos importantes de la
población que vive en países con ingresos bajos y medianos han entrado en la
tercera fase de la transición epidemiológica y algunos están entrando en la cuarta
etapa. Las características demográficas cambiantes desempeñan un papel
importante en las predicciones futuras para las enfermedades cardiovasculares en
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el mundo. Por ejemplo, entre 1990 y 2001 la población de Europa oriental y Asia
central creció a razón de un millón de personas por año, en tanto que en el sur de
Asia el crecimiento fue de 25 millones de personas por año.
Además expresan los autores Faunci y Braunwald17, que las mayores tasas de
enfermedades cardiovasculares también tendrán una repercusión económica. Aun
asumiendo que no habrá un incremento en los factores de riesgo para la
enfermedades cardiovasculares en la mayoría de los países, pero en especial en
India y Sudáfrica, se verá un gran número de personas de 35 a 64 años de edad
morir por enfermedades cardiovasculares en los próximos 30 años, al igual que un
aumento de mortalidad en adultos a causa de cardiopatías y accidente vascular
cerebral. En China se estima que habrá nueve millones de muertes por
enfermedades cardiovasculares en 2030, empezando con 2.4 millones en 2002, y
la mitad será en individuos de 35 a 64 años de edad, afirman los expertos de la
O.M.S32,33.

En nuestro país se recogió la información en el informe quincenal epidemiológico
Nacional 200729, se realizo un estudio retrospectivo y longitudinal de las tasas de
mortalidad de las principales enfermedades crónicas no trasmisibles en Colombia
de 1990 a 2001, encontrándose que dichas enfermedades están dentro del grupo
que presentan las tasas más altas de mortalidad la información proveniente de los
archivos del DANE15 , sobre el número de muertes por el grupo enfermedades
cardiovasculares donde se incluyeron las enfermedades isquémicas del corazón,
cerebro vasculares, hipertensivas y la insuficiencia cardiaca. Para cada grupo de
causas (enfermedades cardiovasculares, tumores, enfermedades crónicas de las
vías respiratorias y diabetes mellitus), se calcularon las tasas globales de
mortalidad según sexo y ajustadas por edad, tasas de mortalidad por edad, tasas
de mortalidad según departamento del país y ajustadas por edad. Los resultados
de las tasas globales de mortalidad (tabla 1.4), se observa el comportamiento de
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las principales enfermedades crónicas no trasmisibles en Colombia durante el
periodo de 1990 a 200128.

Tabla 4. Tasa globales de mortalidad de las principales enfermedades
crónicas no trasmisibles. Colombia 1990 a 2001 (tomado y adaptado de inf.
QuincEpidemiolNac 2007; pág. 113:-28).

AÑO CARDIOVASCULARES TUMORES

VIAS

DIABETES

RESPIRATORIAS
1990

107,99

57,91

4,22

8,18

1991

108,85

59,58

3,75

8,74

1992

106,82

57,73

3,97

9,38

1993

108,59

59,63

4,11

9,78

1994

109,11

60,1

4,18

10,55

1995

112,46

61,26

4,22

11,51

1996

114,36

61,2

4,66

11,93

1997

104,67

62,81

17,98

13,01

1998

101,81

62,09

19,25

14,24

1999

106,2

64,23

22,47

16,25

2000

107,97

65,69

19,4

15,84

2001

103,77

65,41

20,47

16,28

44

Grafica 1. Tasas globales de mortalidad de las principales ECNT Colombia
1990 a 2001(tomado de inf. QuincEpidemiolNac 2007; pág. 114:-28).

Se puede observar en la figura 5, que el grupo de enfermedades cardiovasculares
presentaron las tasas de mortalidad más altas, mostrando una tendencia al
aumento entre 1990 y 1996. Con un ligero descenso en 1997 y 1998, pero con
tendencia a subir nuevamente entre 1999 y 2000, y luego descender ligeramente e
2001.

Respecto a los resultados según grupos de edad se observa un fuerte incremento
de las tasas de mortalidad al aumentar la edad. Un estudio de factores de riesgo
realizado en Santiago de Cali, por CEDETES para la secretaria de Salud
Municipal, permitió documentar que la población con mayor nivel cultural y
mejores condiciones socio económicas ha adoptado conductas y hábitos más
saludables que las comunidades que viven en condiciones de mayor pobreza y
con menor nivel educativo39.
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El estudio determino la prevalencia de factores de riesgo del comportamiento
asociados a enfermedades crónicas no trasmisibles en Cali, mostrando cifras
alarmantes respecto al sedentarismo, malos hábitos alimentarios, consumo de
alcohol, tabaquismo. En relación con la mortalidad en Cali para el 2005, seis (6) de
las diez (10) causas de mortalidad se debían a Enfermedades Crónicas no
trasmisibles predominantemente CARDIOVASCULARES: El infarto agudo al
miocardio, la enfermedad cardiaca hipertensiva, la encefalopatía hipertensiva y la
HTA primaria39.

4.5 CONCEPTO DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR

Cualquier condición relacionada con el riesgo de presentar alguna de las
patologías cardiovascular más frecuente puede ser catalogada como factor de
riesgo cardiovascular (FRCV). Si nos referimos al riesgo coronario, podemos decir
que los factores FRCV serán cualquier condición (biológica, estilo de vida o hábito
de vida adquiridos) que encontramos con más frecuencia
presentan o han presentado cardiopatía coronaria

en sujetos que

respecto el resto de la

población general de la que proceden. Por tanto, el término FRCV se suele utilizar
en dos sentidos:
1) Uno amplio, que se refiere de forma general a aquellos factores que de
alguna manera se cree favorecen el desarrollo y aparición de los
denominamos de forma imprecisa enfermedad cardiovascular.

2) Otro más estricto, que probablemente en el estado actual de nuestros
conocimientos solo se pueden aplicar a los factores que se relacionan con
la

cardiopatía

coronaria.

La

difusión

del

término

se

debió

a

JeremiahStambler quien a finales de los años sesenta tuvo el privilegio de
escribir el primer libro de cardiología preventiva, aunque la primera vez que
se hablo de FRCV fue en 1948 cuando se inicio el estudio Framingham en
Estados Unidos. (Por primera vez en ese libro, se exponía de forma amplia
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y sistemática los conocimientos adquiridos sobre los factores que
explicaban el riesgo de padecer cardiopatía coronaria).

El primer estudio longitudinal de una cohorte para analizar posibles FRCV lo inicio
Keys en 1948 en un grupo de hombres de negocios y profesionales de
Minneapolis que participaron voluntariamente. Aquel año, Dawber inicio el
reclutamiento de varones y mujeres de 40 a 69 años en Framingham, una
pequeña ciudad industrial semiurbana de 28000 habitantes, con una población
relativamente estable, los primeros participantes del estudio Framingham se
reclutaron entre voluntarios, posteriormente se invito a participar a toda la
población de una determinada edad, usando la lista de censo.
El estudio de Framingham5 ha continuado de forma ininterrumpida. A la primera
generación de más de 5000 hombres y mujeres se sumo posteriormente otra
cohorte, algo menos numerosa, constituida por la segunda generación, la de los
hijos de los primeros participantes. A Dawber, le siguió William B. Kannel en el
liderazgo del estudio que en los últimos ha compartido con W. P. Castelli.
“Los estudios longitudinales nacieron y se consolidaron en un ambiente concreto
en el que encontraron su justificación ya que se había recogido suficientes indicios
del papel de determinados elementos en aparición y desarrollo de las lesiones
ateroescleróticas de la pared arterial. Los estudios longitudinales aparecen en un
momento crucial del proceso de estudio de las causas de la enfermedad arterial
degenerativa, que se inicio a comienzo del XIX y todavía no ha concluido”.
Dos estudios consolidaron el camino hacia la búsqueda de los FRCV, en particular
los metabólicos:
El primero fue la presentación por parte de Kimura en el III congreso Mundial de
Cardiología celebrado en Washington en 1953, las autopsias de 10000 japoneses
en las que se observaba la ausencia de lesiones coronarias, en una población con

5. Referenciado en: Aranceta Batrina, Foz Javier, Gil Mario, Blas Jover. Dislipidemia, Obesidad
y Riesgo cardiovascular (Estudio DORICA). 1ª ed. Madrid: Médica Panamericana, 2004.
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un nivel de vida elevado, pero con una dieta muy diferente a la de los
Norteamericanos.

El segundo, fue el estudio retrospectivo realizado por Gentler y White en 1954. Era
un estudio de casos y controles de los posibles factores de riesgo en 100 casos de
infarto de miocardio ocurrido antes de los 40 años y examinado antes de los 50.
Este estudio demostró la importancia de la hipocolesterolemia como principal
FRCV. Igualmente, puso en evidencia otros factores de riesgo sobre los que no
siempre ha habido acuerdo como el acido úrico y el predominio entre los
coronarios del tipo morfológico mesoendomorfo. Una observación interesante es
que el grupo de coronarios aparentaba 10 años más de su edad cronológica.
Aunque los coronarios bebían más alcohol y había más fumadores, no se llego a
ninguna conclusión al respecto3 (ello se debió a que tanto entre los infartos como
en los controles, la proporción de fumadores y de bebedores era altísima y, desde
luego, muy superior a lo observado en los estudios longitudinales).

Las principales conclusiones de los estudios longitudinales en Estados Unidos,
arrojan datos homologables, se publicaron en 1978 como Pooling Project. En un
extenso artículo de la revista de Enfermedades Crónicas que luego se denomino
Journal Clinical Epidemiology. Hasta los años 60, los principales FRCV que se
confirman, además de la edad y el sexo masculino, son la hipercolesterolemia, la
hipertensión arterial y el hábito de fumar.

En 1952, Keys descubre que en los países del mediterráneo, tienen unos valores
de colesterol muy bajos, y lo médicos no registran casos de infarto de miocardio;
con estas observaciones Keys inicia en 1957 el Estudio de siete países que
demuestra las diferentes tasas de mortalidad cardiovascular en distintas
poblaciones en función del tipo de dieta, niveles de colesterol que presentan cada
una de ellas.
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Los estudios longitudinales de carácter prospectivo, fundamentalmente el estudio
de Framingham, estableció la base de un perfil de riesgo multivariable para
estimar la probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular a partir de
una serie de FRCV. El estudio Framingham indico que los FRCV se comportan
como valores predictivos estadísticos de desarrollar enfermedad cardiovascular.
Desde una perspectiva epidemiológica, un “factor de riesgo” es una característica
o una manifestación de una persona o población que aparece en las fases
precoces de la vida y que se asocia a un aumento del riego de desarrollo futuro de
una enfermedad. El factor de riesgo de interés puede ser un comportamiento
adquirido, un rasgo hereditario, o una determinación analítica. Para que un factor
de riesgo sea casual, el marcador de interés debe ser previo al comienzo de la
enfermedad y debe existir verosimilitud biológica.

En lo que concierne a la mayor parte de los factores de riesgo utilizados en la
práctica diaria, se ha confirmado en grandes series de estudios prospectivos
epidemiológicos varios de ellos, tales como la Hiperlipidemia e hipertensión,
pueden modificarse y reducir considerablemente el riesgo vascular.

4.5.1 Clasificación de los factores de riesgo cardiovascular

El número de posibles FRCV sugeridos por algunos de los estudios es notable. En
1981 Hopkins y Williams elaboraron una lista de 246 factores de riesgo coronario
referidos en la literatura científica hasta ese momento 10 . La amplitud de la lista se
debía al hecho de que estos autores no solo incluyeron en el concepto de FRCV a
los clásicos como la HTA, hipercolesterolemia, tabaquismo, sino también algunos
que se asocian a estos, factores que se encontraban en la ateroesclerosis
experimental animal, así como factores que teóricamente también influirían en el
desarrollo de enfermedad cardiovascular. En la actualidad la lista de FRCV es de
más de 250, incluyendo nuevos FRCV, tales como el nivel de fibrinógeno,
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recuento

leucocitario,

calvicie,

homocisteinemia,

infección

por

chlamydia

pneumoniae, infección por Heliconbacterpylori , bajo peso al nacer, síndrome
antifosfolipídico, selenio, depósitos elevados de hierro, etc. Aunque para la
inmensa mayoría no se ha demostrado una relación causa-efecto, la
consideración de ellos proporciona claves para la etiología de la enfermedad
coronaria y datos sobre posibles medidas preventivas.

De manera clásica, los FRCV se han dividido en función de que se puedan
modificar o no a través de la terapéutica o por acciones de carácter preventivo
(tabla 4).
En Tratado de cardiología10, los autores clasifican los FRCV principales como en
la mayoría de estudios epidemiológicos cardiovasculares se han encontrado que
el consumo de tabaco, la HTA y la hiperlipidemia son llamados FRCV “Mayores”,
ya que todos ellos duplican el riesgo de padecer enfermedad coronaria, siendo
considerados como causantes de la enfermedad ateroesclerótica.
Según los autores en tratado de cardiología10 , teniendo en la relación casual que
existe entre la aterosclerosis y los diversos FRCV, se pueden clasificar en
convencionales como son: el tabaquismo, la hipertensión, la hiperlipidemia, la
resistencia a la insulina y la diabetes, la actividad física y la obesidad.
Ruiz, J.38. Plantea que se pueden dividir según la fase patogénica en que actúan
los FRCV, en los siguientes tipos:
a) Iniciadores, que son aquellos que lesionan o modifican la integridad del
revestimiento endotelial de las arterias.
b) Promotores que, fundamentalmente, aumentan los depósitos de lípidos en
la pared arterial.
c) Potenciadores que favorecen la actividad plaquetaría junto a la pared
arterial o incrementan la trombosis en la misma.
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d) Precipitadores, que desencadenan y/o aceleran las complicaciones de la
placa aterosclerótica.

Tabla 5. Clasificación de los principales factores de riesgo cardiovascular
(Tomado de Factores de riesgo cardiovascular en niños y adolescentes.
Ruiz, 2003, pág. 11).

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR

NO
MODIFICABLES

METABOLICOS

MODIFICABLES

ESTILOS DE
VIDA

Hipertensión arterial

Tabaquismo

Edad

Hiperlipidemia/Dislipidemia

Obesidad

Sexo

Diabetes/Hiperglucemia

Dieta

Antecedente

inadecuada

Familiar ECV

Sedentarismo
Estrés

La hipercolesterolemia y la hipertensión arterial actúan principalmente como
mecanismos iniciadores y promotores, mientras que el consumo del cigarrillo lo
hace como mecanismo potenciador y precipitador” (Ruiz, Jiménez. 2003).
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4.5.2 Medición del riesgo cardiovascular
Respecto a las cifras de colesterol Ruiz,J.38 . Plantea que se han desarrollado
modelos de predicción que describen la asociación entre la edad y los niveles de
colesterol de hombres y mujeres de 20 a 57 años; estos modelos permiten
predecir los niveles de colesterol en adultos según las determinaciones de
colesterol realizadas a una edad temprana permitiendo, incluso, anticipar la edad
en que alcanzara los niveles de colesterol sérico elevados si no existe ninguna
intervención preventiva. Esto es aplicable a en el periodo infanto-juvenil; así,
evaluaciones efectuadas en los dos ultima décadas señalan que en los niños los
FRCV tienen una relación temporal con la enfermedad coronaria del adulto.

Como lo señala Ruiz, J. Expresa que la enfermedad coronaria tiene un periodo de
latencia, teniendo su primera expresión clínica en la madurez, varios estudios
como el BogalusaStudy o Muscatine Study, han permitido constatar que del 70%
de los niños que tenían su colesterol sérico elevado, mantuvieron dichos valores
en percentiles altos ( ≥ percentil 95 ) cuando eran adultos jóvenes.
La publicación de Enos6 et al, en 1995 supuso un nuevo punto de partida en
estudio de la enfermedad cardiovascular. Este autor demostró la presencia de
lesiones ateroscleróticas (estrías grasas) en las arterias de soldados jóvenes
norteamericanos muertos en combate en la guerra de corea. Estudios posteriores
demuestran que las estrías de infiltración grasa en la intima arterial se evidencias
en edades tan precoces de la vida a partir de los 3 años; la evidencia que la
aterosclerosis tiene su origen en la infancia por el mantenimiento o alineamiento
en el tiempo de una serie de variables biológicas, ha llevado al establecimiento de
estrategias para la detección de grupos de riesgo aterogénico.

6. Citado por Ruiz, J. En Factores de Riesgo cardiovascular en niños y adolescentes, 2004.
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A pesar de ello, y del tracking (capacidad que tiene una variable biológica para
mantener su rango en una población)17 , de numerosos FRCV, a los que se suman
estilos de vida no saludables desde la niñez, se constata una alta prevalencia de
obesidad infantil, así como un aumento en los valores medios de presión arterial y
del colesterol sérico en la población joven en la mayoría de los países
desarrollados2. Hecho que “en los países occidentales el niño tiene una posibilidad
entre cinco de padecer una enfermedad coronaria antes de los 60 años de edad,
con posibilidad que tienda a producirse cada vez más precozmente” según afirma
Cruz Hernandez Y hierro*. Con grandes consecuencias para la salud pública para
las naciones además de un enorme gasto económico en el tratamiento de la
enfermedad cardiovascular.

Una vez establecido la relación casual entre un determinado factor de riesgo y su
consecuencia, es precioso medir ese riesgo. La cuantificación del grado de riesgo
constituye un elemento esencial y fundamental en la formulación de políticas y
prioridades para proteger la salud de la población17.
Ruiz, J.38 . Alude que la medida más directa de una persona que presenta un
rasgo, es decir una exposición a un factor de riesgo en comparación con aquellos
que no lo presentan es el riesgo relativo (RR), que compara la frecuencia del daño
en la población que tiene el riesgo y los que no, por lo que el RR es útil para
establecer hipótesis sobre etiología.

Por ejemplo, para 1.2 millones de personas observadas entre los años 1982 y
1988, la proporción de muerte por cardiopatías coronaria en fumadores varones
de 35 a 65 años (expuestos) con respecto a los no fumadores (no expuestos) fue
de 2.81 (RR). Para los ex fumadores el RR era de 1.75. El RR es un índice del
grado de asociación existente entre el factor de riesgo y el resultado, siendo un
concepto importante para predecir el riesgo de padecer esa enfermedad. Tiene la
ventaja de no verse afectado por las diferentes tasas de enfermedad en la
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población. Según Ruiz, J.38 . El RR se calcula a partir de estudios de seguimiento y
se obtiene dividiendo la incidencia de la enfermedad en los expuestos entre la
incidencia de la enfermedad en los no expuestos.
Cuando queremos medir el riesgo de padecer una enfermedad se debe considerar
no solo los diversos posibles factores de riesgo, sino también si la enfermedad es
de etiología única o reconoce múltiples causas y, es importante conocer la
magnitud o fuerza que cada factor de riesgo ejerce sobre el inicio de la
enfermedad. En este sentido, y aunque se reconoce que la enfermedad
cardiovascular debe abordarse de manera multifactorial, en la práctica, han sido
los FRCV considerados aisladamente los que han marcado la pauta en la
selección de los pacientes con alto riesgo y su enfoque terapéutico.

Para Ruiz.J. El carácter multifactorial de la enfermedad cardiovascular supone que
cuando los FRCV se presentan asociados se produce un incremento mayor de la
probabilidad de padecer una enfermedad isquémica del corazón, en efecto el
riesgo coronario o probabilidad de padecer un evento coronario en un periodo de
tiempo determinado es una medida basada en el origen multifactorial de la
enfermedad coronaria. El estudio Framingham7 estableció claramente el riesgo
asociado a determinados FRCV (edad, hipercolesterolemia, hipertensión arterial,
obesidad, etc.) era muy variable. En 1957, cuando el 90% de las personas
incluidas en el estudio Framingham tras cuatro años, el número de casos de
cardiopatía coronaria era suficiente para llevar a cabo un análisis preliminar de los
resultados en el grupo de edad de 45 a 62 años. Así una de las conclusiones fue
que los hombres con HTA, obesidad o hipercolesterolemia en la exploración inicial
tuvieron una tasa de nuevos ataques de cardiopatía coronaria de 2 a 6 veces
superior38.

7. Citado por Ruiz, en: Factores de riesgo cardiovascular en niños y adolescentes, 2004.
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Según el estudio Framingham y otros de carácter longitudinal concluyeron que la
presión sanguínea, la concentración sérica de colesterol y el consumo de tabaco,
además de la edad y el sexo masculino,

2,5,10,18

. Eran factores de predicción de la

incidencia de cardiopatía coronaria. A partir de ese momento se hizo necesario
considerar a cada factor de riesgo como un ingrediente de un factor de riesgo
multivariable, de ahí que las mejores estimaciones de riesgo se hacen
considerando simultáneamente distintos factores. La mayoría de las personas
candidatos a padecer una enfermedad coronaria no tienen anomalías marcadas
en un solo factor, sino alteraciones marcadas en varios.
Por ejemplo, un colesterol sérico de 300 mg/dl confiere menos riesgo coronario en
ausencia de otros FRCV, que un valor de colesterol de 230 mg/dl en presencia de
otros factores de riesgo10,17 .

Por todo lo anterior concluyen los estudios que cuando se quiere evaluar
verdaderamente el RC, es esencial la evaluación de la multivarianza, es decir, la
forma más razonable de estimar la probabilidad de un episodio cardiovascular
aterosclerótico en un sujeto es aplicar formulas de riesgo que comprendan
múltiples componentes. A partir de una serie de variables relacionadas con la
cardiopatía isquémica y la sucesiva presentación de eventos coronarios durante el
periodo de tiempo o RC. El cálculo se realiza a través de una regresión logística,
donde “a” es una constante, y b1…………bn son los coeficientes por los que se
multiplican las variables (x1………..xn). El valor del RC puede oscilar entre 0% y
100% de padecer un evento coronario.
RC= 1/ 1+e-(a+b1x1+b2x3+………………..+ bnxn)
Las variables utilizadas, la constante y los coeficientes, así como la población
sobre la que se puede hacer la predicción, varían de una cohorte a otra. En la
tabla 6, podemos apreciar los estudios de cohortes más importantes sobre la
enfermedad isquémica del corazón; se incluyen las variables utilizadas en la
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regresión logística, las características de la población, y el periodo de tiempo en e
cual se calcula la probabilidad de padecer un evento coronario.

Tabla 6. Variables para el cálculo de riesgo coronario (tomado de Ruiz, M:
Factores de Riesgo Cardiovascular en niños y adolescentes. 2003 pág. 17).

COHORTE
FRAMINGHAM

POBLACION
HOMBRES
Y
MUJERES
DE 30 A 74
AÑOS

VARIABLES
EDAD
SEXO
TABACO
H.T.A SIST
COLESTERO
L
DIABETES
HDL
HIPERTROFIA
VENTRICULA
R IZQUIERDA

ESTUDIO DE
LOS SIETE
PAISES

HOMBRES
DE40 A 59
AÑOS

EDAD
TABACO
H.T.A SIST
COLESTERO
L
IMC

B.R.H.S

HOMBRES
DE 40 A 59
AÑOS

EDAD
TABACO
HTA
DIABETES
H.T.A MEDIA
DIABETES
ANGINA
DIAG. E C
ISQUEMICA

PERIODO DE
PREDICCION

5 A 10
AÑOS

5 AÑOS

5 AÑOS

Sostiene Ruiz, J. Que el cálculo de RC es útil para identificar los sujetos de alto
riesgo subsidiarios de una intervención preventiva más intensa y para calcular el
beneficio de las intervenciones en prevención cardiovascular. El porcentaje de
eventos que se van a desencadenar en los 5 años siguientes en los pacientes
situados en el último quintil de los distintos FRCV considerados aisladamente
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oscilan desde el 38% si consideramos los años de fumador, hasta el 20%, si
utilizamos el colesterol total. Pero el porcentaje de eventos que van a ocurrir en el
último quintil del RC aumenta al 60% (Tabla 7).

De esta forma, con la misma proporción de población, es decir, el 20%, pero
utilizando el RC como criterio de selección de los pacientes de alto riesgo, se va a
identificar las personas con más probabilidad de sufrir una enfermedad coronaria.

Para facilitar la evaluación del RC en base a la presencia de FRCV mayores se
han confeccionado manuales, tablas e incluso pequeñas calculadoras de bolsillo a
partir de las ecuaciones multivarianza de riesgo.

Tabla 7. Porcentaje de eventos coronarios para el último quintil según
deferentes criterios de selección de pacientes de alto riesgo (tomado de
Ruiz, M: Factores de Riesgo Cardiovascular en niños y adolescentes. 2003
pág. 21).

CRITERIO DE SELECCIÓN

% DE EVENTOS
CORONARIOS

Colesterol total

20

Tensión arterial sistólica

36

Tensión arterial diastólica

34

IMC

28

Años de fumador

38

RIESGO CORONARIO
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Ruiz,J.38 . Reseña que simplificar los cálculos de RC surgieron los métodos “por
puntuación”. Estos métodos se basan en asignar a cada una de las variables
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utilizadas para el cálculo de RC, una serie de puntos, en función de su cuantía y
de su contribución al desarrollo del evento coronario. La suma de los puntos de
todas las variables consideradas corresponde a una determinada probabilidad de
padecer una enfermedad coronaria. Entre los métodos más conocidos para
calcular el RC podemos señalar: la tabla de predicción del RC del estudio de
Framingham, el Dundee CoronaryRisk Disk, el método de evaluación de American
Heartassociation, el método de Kannel, las Tablas de EricaBrittain (diseñadas a
partir del estudio de Framingham), el Riskometer ( elaborado por el profesor W.B.
Kannel de NationalIntitutes of Health, Framingham and Bethesda, EEUU) , el
manual de riesgo coronario basado en el estudio de los siete países o la relación
entre colesterol y riesgo establecido por el profesor de Castelli a partir del estudio
de Framingham.

Mediante estos métodos podemos conocer el perfil de riesgo multivariable de un
sujeto y con ello determinar los individuos moderados o de alto riesgo
cardiovascular que deben ser detectados para concentrar en ellos las medidas
preventivas. Estas Tablas pueden ser útiles para seguir en cada individuo su perfil
de riesgo, de forma que pueden indicarnos si la aplicación de las medidas
preventivas y/o terapéuticas ha sido eficaz.
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4.6 PATOGENIA DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

4.6.1 Clases de enfermedades cardiovasculares

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en la gran
mayoría de los países del mundo debido a diferentes causas según la O.M.S.
Estas enfermedades corresponden a tres categorías según el órgano o sistema
afectado:
a) La cardiopatía isquémica, es la principal causa de muerte en países
desarrollados; se manifiesta de diversas formas (angina de pecho estable e
inestable, infarto de miocardio, muerte súbita).
b) La enfermedad vascular cerebral, que viene representada por los
accidentes cerebro vascular hemorrágico directamente relacionado con la
hipertensión arterial (HTA), y los isquémicos, con la ateroesclerosis y
factores de riesgo como hipertensión, diabetes, tabaquismo y dislipídemia.
c) La enfermedad vascular periférica, que incluye las isquemias arteriales
agudas, generalmente por valvulopatías o alteraciones del ritmo cardiaco, y
la isquemia arterial crónica, cuyo síntoma más frecuente es la claudicación
intermitente10,17.

4.6.1.1 La cardiopatía isquémica coronaria

La cardiopatía isquémica (ischemicheartdisease, IHD) es un trastorno en que parte
del miocardio recibe una cantidad insuficiente de sangre y oxígeno; surge de
manera específica cuando hay un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la
necesidad de él por dicha capa muscular. La causa más frecuente de isquemia del
miocardio es el ataque ateroesclerótico de una arteria epicárdica coronaria (o
arteria) que baste para disminuir en una región la circulación sanguínea y
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ocasionar una perfusión insuficiente de esa capa por parte de la arteria coronaria
afectada 5,10,17,18.
La cardiopatía isquémica causa más muertes y discapacidad, incrementando el
costo monetario mayor que cualquier otra enfermedad en lo países desarrollados.
En Estados Unidos 13 millones de personas la padecen, más de seis millones
sufren angina de pecho y más de siete millones han padecido un infarto de
miocardio. La cardiopatía isquémica se relaciona directamente con la alimentación
a base de grasas y carbohidratos, el tabaquismo y la vida sedentaria 5,10,17.

La obesidad, la resistencia insulínica y la diabetes mellitus tipo 2 están
aumentando y constituyen factores de riesgo importantes para la cardiopatía
isquémica.

4.6.1.1.1 Fisiopatología

El aporte y necesidad de oxígeno del miocardio, en situaciones normales, en
cualquier nivel de necesidad de oxígeno, el miocardio recibirá sangre rica en
oxígeno para evitar la deficiencia de perfusión de los miocitos y la aparición de
isquemia e infarto. Los factores determinantes de la necesidad de oxígeno por
parte del miocardio (MVO2) son la frecuencia cardiaca y la contractibilidad del
miocardio, así como la tensión parietal en ella. Para que el aporte de oxígeno sea
suficiente se requiere que la capa oxífera de la sangre sea satisfactoria (lo que
depende del nivel de oxígeno inspirado, la función pulmonar y la concentración y
función de hemoglobina), así como de un nivel adecuado de flujo coronario. La
sangre fluye por las arterias coronarias gracias a un mecanismo fásico y la mayor
parte de la corriente se produce durante las diástoles 13, 16, 21,25, . En promedio, 75%
de la resistencia coronaria total al flujo tiene lugar en tres grupos de arterias: 1)
Las grandes arterias epicárdicas (R1); 2) Los vasos pre arteriolares (R2), y 3) Los
capilares arteriolares e intramiocárdicos (R3). Si no hay notables obstrucciones
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ateroescleróticas que limiten la corriente R1 será insignificante, en tanto que el
elemento determinante de la resistencia se desplazará a R2 y R3.
La circulación coronaria normal es dominada y controlada por las necesidades de
oxígeno del miocardio. Estas se satisfacen por la capacidad del lecho vascular
coronario de variar en forma considerable su resistencia vascular coronaria (y por
consiguiente su flujo sanguíneo), mientras el miocardio extrae un porcentaje alto y
relativamente fijo de oxígeno. Al reducir la luz coronaria, la ateroesclerosis limita el
incremento de la perfusión cuando aumenta la demanda, como sucede durante el
ejercicio o la excitación. Cuando esta obstrucción luminal es pronunciada,
disminuye la perfusión del miocardio en estado basal 10,17. El flujo coronario
también puede verse afectado por trombos, espasmos y, pocas veces, por
émbolos coronarios o por el estrechamiento de los orificios coronarios causado por
aortitis sifilítica16.

También puede haber isquemia miocárdica cuando aumenta el exceso de la
demanda de oxígeno y cuando la circulación coronaria es limitada, como ocurre en
la hipertrofia ventricular izquierda grave por estenosis aórtica. Este último cuadro
puede manifestarse en un inicio como angina casi idéntica a la causada por
ateroesclerosis

coronaria,

y en

gran

medida

se

debe

a

la

isquemia

subendocárdica. Cuando disminuye la capacidad oxífora de la sangre, como
sucede en los casos de anemia o en presencia de carboxihemoglobina, muy
pocas origina isquemia miocárdica por si misma, aunque en ocasiones reduce el
umbral isquémico en pacientes con obstrucción coronaria moderada 5,17,18, .

A menudo existen dos o más causa de isquemia, como una mayor demanda de
oxígeno por hipertrofia ventricular izquierda secundaria a hipertensión y reducción
del aporte de oxígeno secundaria a ateroesclerosis secundaria y anemia. La
constricción anormal o imposibilidad que muestran los vasos de resistencia
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coronaria de dilatarse en forma normal también originan isquemia. Cuando surge
angina se conoce al trastorno como angina micro vascular.

4.6.1.2 La enfermedad vascular cerebral
Las enfermedades cerebro-vasculares comprenden uno de los trastornos más
frecuentes devastadoras: Enfermedades isquémicas o hemorrágicas y anomalía
vascular

cerebral

como

aneurismas

intracerebrales

y

malformaciones

arteriovenosas10,17. En Estados Unidos estos trastornos provocan alrededor de
200.000 fallecimientos anuales y son causa importante de incapacidad

5,33

. Su

Frecuencia aumenta con la edad y se ha deducido que el número de accidentes
cerebro vasculares aumentara conforme se incrementa la población de ancianos;
para el año 2030 la cifra de fallecimientos por enfermedad cerebro vascular se
duplicara30,32,33. Casi todas las enfermedades de esta categoría se caracterizan
por una deficiencia neurológica focal de comienzo repentino, como si el paciente
fuera derribado por un rayo. La enfermedad cerebro vascular (apoplejía en
nomenclatura antigua)10 , se define por la deficiencia neurológica repentina
atribuible a una causa vascular focal. Las manifestaciones clínicas de la
enfermedad cerebro vascular son muy variables por la anatomía tan compleja del
encéfalo y sus vasos.

La isquemia cerebral es causada por la reducción del flujo sanguíneo durante
unos cuantos segundos. Los síntomas aparecen en segundos por la privación
neuronal de glucosa y, por consiguiente, la deficiencia energética es muy rápida.
Si la interrupción del flujo sanguíneo dura muchos minutos surgirá infarto o muerte
de tejido encefálico. Si se reanuda en muy breve plazo la irrigación, puede haber
recuperación plena del tejido y los síntomas serán solo transitorios. Esta situación
recibe el nombre de ataque isquémico transitorio. La definición de TIA señala que
todos los signos y síntomas neurológicos deben mostrar resolución en términos de
24 horas. Sin embargo, una nueva definición propone que se considere como
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accidentes

isquémicos

a

todos

los

casos

de

nuevo

infarto

cerebral,

independientemente de que persistan los síntomas. La hipoperfunsión cerebral
generalizada por hipotensión arterial (como arritmias, infarto del miocardio o
choque hemorrágico) generalmente origina sincope17, 18, 30.
Si la deficiencia de la irrigación cerebral persiste, aparecen infartos en las zonas
limítrofes de la distribución de las grandes arterias cerebrales 17. En los casos más
graves la hipoxia isquémica global origina una lesión amplia del encéfalo; por otra
parte, la isquemia o el infarto focal suelen ser producidos por trombosis de los
vasos cerebrales o por embolos que provienen de una arteria proximal o del
corazón. La hemorragia intracraneal es causada por el paso directo de la sangre al
parénquima encefálico o en zonas que lo rodean; genera síntomas neurológicos
por un efecto de masa (expansivo) en estructuras nerviosas, por los efectos
tóxicos de la propia sangre o por el incremento de la presión intracraneal1o,17.

4.6.2.1 Fisiopatologías: accidente de origen isquémico

La oclusión repentina de un vaso intracraneal reduce la irrigación en la región
encefálica que el vaso irriga. Las consecuencias del riego reducido dependen de
la circulación colateral, ya que a su vez esta sujeta a la anatomía vascular de cada
persona y lugar de la oclusión. La ausencia completa de circulación cerebral
origina muerte del tejido encefálico en 4 a 10 minutos; cuando es menor de 16 a
18ml/100 g de tejido por minuto se produce un infarto en unos 60 minutos y si la
irrigación se reanuda antes de que haya muerto un gran número de células, el
individuo experimenta síntomas transitorios, como el tejido que rodea al centro del
infarto sufre de isquemia, pero su disfunción es reversible y por ello se le conoce
como zona de penumbra isquémica.10,17 .

El infarto cerebral focal ocurre por dos mecanismos:
1) La ruta necrótica, en la que la degradación del cito esqueleto celular es
rápida, principalmente al faltar sustratos energéticos a la célula.
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2) La ruta de apoptosis, en que la célula esta “programada” para morir 10. La
isquemia produce necrosis al privar a las neuronas de glucosa, que a su
vez impide la producción de trifosfato de adenosina (ATP) en las
mitocondrias16,17,25. Sin este compuesto fofatado, las bombas iónicas de la
membrana dejan de funcionar y las neuronas se despolarizan, con lo que
aumenta la concentración intracelular de calcio. La despolarización también
provoca la liberación de glutamato en las terminaciones sinápticas y el
exceso de esta sustancia fuera de la célula es neurotóxico puesto que
anula la actividad de los receptores postsinápticos de glutamato, lo que
aumenta la penetración de calcio a la neurona. La degradación de lípidos
en la membrana y la difusión mitocondrial originan radicales libres, que
provocan la destrucción catalítica de las membranas y probablemente
dañan otras funciones vitales de las células.

La isquemia moderada, como la que se observa en la zona de penumbra
isquémica, favorece la muerte por apoptosis, donde las células se destruyen
días o semanas después.

4.6.2.2 Causas de la enfermedad

Algunos aspectos a los que hay que prestar atención son la fibrilación auricular y
la ateroesclerosis carotidea, la sintomatología inicial debe orientarse al sistema
vascular periférico y cervical (soplos, presión arterial y comparación de presión
en ambos brazos).
Accidente cardioembólico: los embolos provenientes del corazón causan, en
promedio, 20% de los accidentes de tipo isquémico 10. El accidente cerebro
vascular que es consecuencia de una cardiopatía se debe casi siempre a la
embolización del material trombótico que se formo en la pared auricular o en las
válvulas de la mitad izquierda del corazón. Los trombos se desprenden y forman
los émbolos que viajan por la circulación arterial. Cuando el trombo se fragmenta
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provoca un TIA (ataque isquémico transitorio), por el contrario, cuando la
oclusión arterial se prolonga origina una enfermedad cerebro vascular; los
accidentes de tipo embolico son repentinos e inmediatamente se alcanza la
deficiencia neurológica máxima. Después de la isquemia prolongada, el tejido se
irriga de nuevo y se forman hemorragias. Este fenómeno no tiene importancia
desde el punto de vista clínico, donde el efecto ocupativo de la sangre
(hemorragia) provoca deterioro de la función neurológica17.

En casi todo el mundo, las causas principales de accidente cardiembolico son la
fibrilación auricular no reumática, el infarto de miocardio, las prótesis valvulares,
la cardiopatía isquémica.

En general, la fibrilación auricular constituye la causa más frecuente de embolia
cerebral. Algunos factores de riesgo como senectud, hipertensión, función
deficiente del ventrículo izquierdo, cardioembolia previa, estenosis mitral, válvula
cardiaca protésica o diabetes.
Accidente embólico arterioarterial: algunos trombos formados en las placas
ateroescleróticas se embolizan hasta llegar a las arterias intracraneales originado
un accidente embolico arterioarterial. Otra posibilidad es la trombosis aguda de
un vaso enfermo y el bloqueo resultante origina el accidente cerebro vascular al
provocar isquemia en el territorio encefálico que irriga. A diferencia de lo que
sucede en los vasos del miocardio, la embolia arteriosclerótica al parecer
constituye el mecanismo que origina la isquemia. El origen más frecuente de las
embolias arterioescleróticas es la ateroesclerosis de la bifurcación carotidea.

Accidente de vasos pequeños: El término accidente de vasos pequeños se
refiere a la oclusión de las arterias penetrantes pequeñas y comprenden
alrededor de 20% de todos los accidentes cerebro vascular10.
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La trombosis de estos vasos origina infartos pequeños conocidos como lagunas
(del latín lacuna, o “cúmulo” de líquidos detectados en la necropsia). Su diámetro
varía entre 3 mm y 2 cm. Los principales factores de riesgo son la hipertensión y
el envejecimiento.

4.6.1.3 Enfermedad vascular periférica

La arteriopatía periférica (peripheral arterial disease, PAD) se define como un
trastorno clínico en que hay estenosis u oclusión de la aorta torácica o
abdominal, o de arterias de las extremidades. La arteriosclerosis es la causa
principal de PAD en personas mayores de 40 años. Otras comprenden
trombosis,

embolia,

vasculitis,

displasia

fibromuscular,

síndrome

de

atrapamiento, enfermedad de la adventicia quística y traumatismo. La mayor
prevalencia de PAD de origen ateroesclerótico se observa en la sexta y en la
séptima década de vida. Al igual que ocurre con ateroescleróticos de los vasos
coronarios y cerebrales, se advierte un mayor peligro de que surja un PAD en
fumadores y en personas con diabetes mellitus, hipocolesterolemia, hipertensión
o hiperhomocisteinemia10,16,17.

4.6.1.3.1 Anatomía patológica

Las lesiones segmentarias que produce estenosis u oclusión habitualmente se
localizan en las arterias de mayor tamaño grande e intermedio. La anatomía
patológica de las lesiones consiste en placas ateroescleróticas con depósitos de
calcio, adelgazamiento de la media, destrucción en las placas de las fibras
musculares y elásticas, fragmentación de la lámina elástica interna y trombos
formados por plaquetas y fibrina10,17.

Las localizaciones primarias son la aorta abdominal y las arterias iliacas, las
femorales, poplíteas y los vasos más distales, incluidas las arterias tíbiales y
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peroneas. Las lesiones ateroescleróticas se localizan de forma preferente en los
puntos de ramificación, zonas de mayor turbulencia y de mayor daño u
obstrucción en los vasos sanguíneos más alejados del corazón: las arterias y
venas periféricas. Las arterias y venas periféricas transportan sangre hacia y
desde los músculos de los brazos y las piernas y los órganos del abdomen. La
EVP puede también afectar a las arterias que llevan sangre a la cabeza. Cuando
la EVP afecta sólo a las arterias y no a las venas, se denomina “enferfricción”, y
lesiones de la intima. La participación de los vasos distales es más frecuente en
adultos mayores y pacientes con diabetes mellitus16,17.

Los principales tipos de EVP son los coágulos sanguíneos, la inflamación y

el

estrechamiento y la obstrucción de los vasos sanguíneos.

4.6.1.3.2 Algunas obstrucciones arteriales

Las enfermedades de las arterias pueden ocasionar Obstrucciones arteriales
como:
Aneurismas aórticos
Enfermedad de Berger
Fenómeno de Reyunad
Las enfermedades de las venas pueden ocasionar
Coágulos sanguíneos venosos
Embolia pulmonar
Flebitis
Várices
Obstrucciones arteriales

Al igual que las arterias coronarias, las arterias periféricas pueden ser obstruidas
por placa. Los factores de riesgo de aterosclerosis en las arterias periféricas son
iguales a los de la aterosclerosis en las arterias coronarias. Se cree que el
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consumo de cigarrillos (tabaquismo), la diabetes, la presión arterial alta y los
niveles elevados de colesterol dan lugar a la formación de placa10,16,17.

4.6.1.3.3 Sintomatologías y signos

Los pacientes pueden sentir dolor en las pantorrillas, los muslos o las nalgas,
según el lugar de la obstrucción. En general, la intensidad del dolor es un signo de
la gravedad de la obstrucción. En casos graves, es posible que los dedos de los
pies se vuelvan azulados, que los pies estén fríos y que el pulso en las piernas
sea débil. En algunos casos podría producirse la muerte de tejido (lo que se
denomina «gangrena») y ser necesaria una amputación.

A veces pueden sentirse calambres en las piernas al caminar, empeorando
generalmente el dolor a medida que aumenta la actividad física. Estos calambres
se denominan «claudicación intermitente». Al igual que el dolor de la angina de
pecho, el dolor en las piernas ocasionado por la claudicación intermitente
generalmente desaparece con el reposo. Las temperaturas bajas y algunos
medicamentos también pueden provocar dolor en las piernas.

4.7 ATEROESCLEROSIS

La ateroesclerosis es la causa más frecuente de enfermedad del corazón y las
arterias. Esta enfermedad, debida básicamente a la acumulación de grasas en las
paredes arteriales, produce la obstrucción progresiva o abrupta de la luz del vaso
ateroesclerosis. Los órganos irrigados o alimentados por las arterias afectadas por
la falta de oxígeno, lo que produce múltiples manifestaciones. La lesión de las
arterias que alimentan el corazón (arterias coronarias) produce angina de pecho
(dolor por insuficiente irrigación) e infarto de miocardio (muerte del músculo
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cardíaco que es reemplazado por tejido de cicatriz) 10,17, las obstrucciones de las
arterias cerebrales producen el ataque cerebral, cuya manifestación más
dramática es la parálisis de una mitad del cuerpo. A nivel de la aorta, la
ateroesclerosis es una de las causas de la formación de aneurismas o dilatación,
cuyo riesgo mayor es la ruptura. La obstrucción aórtica es otra manifestación de la
enfermedad. En las arterias de las piernas, la obstrucción arterial ateroesclerótica
es causa de claudicación intermitente (dolor al caminar), gangrena y amputación
de los miembros inferiores. En el riñón es causa de insuficiencia renal e
hipertensión arterial.

Podemos sintetizar este concepto al decir que todas las arterias del cuerpo son
afectadas por la ateroesclerosis, que produce graves manifestaciones que llevan a
la muerte o a la incapacidad. El órgano más severamente afectado por la
enfermedad es el que domina el cuadro, pero siempre están enfermas otras
arterias, que son causa potencial de otras complicaciones.

4.7.1 Patogenia

La ateroesclerosis sigue siendo la principal causa de muerte y discapacidad
prematura en sociedades desarrolladas. Además, según las predicciones de los
expertos de la O.M.S, se calcula que para el año 2020 las enfermedades
cardiovasculares, en particular la ateroesclerosis, constituirán la principal causa
global del ataque total por enfermedades. Son muchos los factores de riesgo de
tipo general o sistémico que favorecen su desarrollo, pero la enfermedad afecta
preferentemente

a

determinadas

regiones

de

la

circulación

y

produce

manifestaciones clínicas singulares que dependen del lecho vascular afectado. La
ateroesclerosis coronaria suele causar infarto de miocardio y angina de pecho 10,17;
la del sistema nervioso central se asocia sobre todo a isquemia cerebral
transitoria; en la circulación periférica puede desencadenar claudicación
intermitente y gangrena, y poner en peligro la viabilidad del miembro afectado. La
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afección del territorio esplácnico es causa de isquemia mesentérica. La
ateroesclerosis puede dañar directamente el riñón, y afectar un asiento de
enfermedad ateroembólica.

La ateroesclerosis suele producir una lesión focal, característica de ciertas
regiones predispuestas. Así, en la circulación coronaria, la enfermedad oclusiva
ateroesclerótica muestra una especial predilección por la parte proximal de la
arteria descendente anterior izquierda. De igual manera, la ateroesclerosis afecta
preferentemente las porciones proximales de las arterias renales y, en el territorio
vascular cerebral, a la bifurcación carotidea.

Las lesiones ateroescleróticas tienden a aparecer en los puntos de ramificación
arterial, zonas de flujo sanguíneo turbulento. No todas las manifestaciones de la
ateroesclerosis son consecuencia de enfermedad estenótica oclusiva.

En el hombre, la aterogénesis es un proceso que se extiende a lo largo de muchos
años, en general varios decenios. Sin embargo, es posible que el crecimiento de
las placas ateroescleróticas sea discontinuo en lugar de lineal, con periodos de
inactividad relativa interrumpidos por episodios de rápida evolución. Después de
una fase “sintomática” habitualmente prolongada, la ateroesclerosis puede
hacerse manifiesta. Sus expresiones clínicas pueden ser de naturaleza crónica,
como sucede en la angina de pecho estable asociada al esfuerzo o en
claudicación intermitente, previsible y reproducible; otras veces, en cambio,
provoca episodios clínicos agudos muchos más graves, como infarto de miocardio,
accidente vascular cerebral o muerte súbita de origen cardiaco, que constituyen la
primera manifestación de la enfermedad. Algunas personas jamás sufren
expresiones clínicas de la arteriopatía2,5,10.
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4.7.2 Inicio de la ateroesclerosis

Estudios de ateroesclerosis como el bugalusa en U.S.A, en humanos sugieren que
la “estría grasa” constituye la lesión inicial de la ateroesclerosis. Tal alteración
temprana surge más a menudo por incrementos focales en el contenido

de

lipoproteínas dentro de regiones de la íntima. La acumulación de las partículas
lipoproteínas en la capa interna arterial durante la primera fase de la aterogénesis
no se debe tan solo a una mayor permeabilidad o “goteras“del endotelio. La capa
endotelial que cubre la intima tiene contacto con la sangre. La hipocolesterolemia
facilita la acumulación de partículas LDL (esferas claras) en la capa interna. Las
partículas de lipoproteínas se acompañan de componente de la matriz
extracelular, principalmente proteoglucanos. Estas lipoproteínas modificadas
(esferas oscuras) desencadenan la respuesta inflamatoria local que provoca una
serie de señales para que prosigan los pasos en la formación de lesiones. La
expresión acentuada de varias moléculas de adherencia para leucocitos recluta
monocitos hasta el sitio donde se origina la lesión arterial.

La acumulación de leucocitos caracteriza a la formación de las lesiones
ateroescleróticas. Por consiguiente, desde el comienzo real, la aterogenesis
comprende elementos de inflamación, fenómeno que ha constituido un tema
“unificador” en la patogenia de la enfermedad. Los tipos de células de inflamación
que aparecen en forma característica en el ateroma en evolución incluyen
macrófagos derivados de monocitos y linfocitos. Es posible que participen en el
reclutamiento de leucocitos al ateroma incipiente diversas moléculas de
adherencia o receptores para leucocitos expresados en la superficie de la célula
del endotelio arterial38.

Los componentes de la lipoproteínas de baja densidad (LDL) modificadas por el
medio de oxidación, aumenta la expresión de las moléculas de adherencia
leucocitíca. Una vez adheridos a la superficie de la célula endotelial arterial por su
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interacción con receptores de adhesión, los monocitos y linfocitos penetran en la
capa endotelial y establecen su residencia en la intima. Además de los
componentes de las lipoproteínas modificadas, las citocinas (un grupo

de

medidores proteínicos de la inflamación) también regulan la expresión de las
moléculas de adherencia que intervienen en el reclutamiento de los leucocitos.
Como las lipoproteínas modificadas pueden inducir la liberación de citocinas a
partir de las células de la pared vascular, esta vía supone otros vínculos entre la
acumulación y modificación de las lipoproteínas y el reclutamiento de leucocitos.
Al parecer, la citocinas con función de factores quimotáticos como la proteína 1
quimiotaxina de monocitos dirigen la migración de leucocitos al interior de la pared
arterial10.

4.8 EVIDENCIA SOBRE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR,
VO2MÁX Y SU INFLUENCIA EN EL ESTADO DE SALUD
Una vida activa en la época actual es imperativa e ineludible, el movimiento en el
ser humano es parte integral de una vida más sana. La actividad Física es una
herramienta para la salud, junto a la nutrición permite considerarlas como
elementos en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
En la mayoría de las regiones del mundo los cuadros epidemiológicos muestran
que las ECNT como la obesidad, la diabetes mellitus, diversas enfermedades
cardiovasculares, el cáncer y la osteoporosis, tienen alta incidencia y prevalencia.
En este tipo de enfermedades crónicas la baja actividad física se convierte en un
factor de riesgo en común, es por esto que las campañas de salud pública
promociona la práctica de la actividad física como elemento de prevención y apoyo
terapéutico5, 9,12,16, 18, 21, 25, 30, 34, 38, 40 .

De acuerdo a la estrategias enmarcadas en la carta de Ottawa en 1986 durante la
primera conferencia internacional para la promoción de la salud(OMS), en
donde la metodología, la información, la comunicación y la educación brindan las
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bases necesarias para promocionar la salud y prevenir la enfermedad mediante la
actividad física y como excelente alternativa para contrarrestar el sedentarismo,
termino que viene del latín ¨Sedere¨ (sedentarius) que significa estar sentado .,
sobre la definición de sedentarismo hace referencia al gasto calórico mínimo de
150 calorías extras que no realiza una persona, otra concepción hace alusión a
quien no realiza un gasto mínimo de 150 kilo calorías por semana. El gasto
calórico varía de acuerdo a la actividad, la intensidad, la frecuencia y la duración.
En actividades en las cuales el movimiento humano es mínimo, como ver
televisión, dormir, trabajar sentado y otras en las cuales el gasto calórico es
mínimo y el movimiento corporal de músculos esqueléticos es poco. Así ¨el
ejercicio físico se define como el movimiento estructurado y planeado con el
objetivo de mejorar las capacidades físicas en el ser humano¨. 25 .
Hacia los años 70´s se evidencia la correlación entre la práctica del ejercicio y un
buen estado de salud. Hoy las recomendaciones se orientan hacia la práctica de
30 minutos diarios de actividades como caminar, nadar, montar en bicicleta y
bailar ente otras, de manera continua o acumulada en dos periodos de 15 minutos
o tres de 10 minutos 16, 21, 25, 30.

El ejercicio es positivo, se evidencia en el fortalecimiento de los músculos
esqueléticos, en la estructura articular y en el mantenimiento de la masa ósea. De
igual manera el ejercicio retrasa y previene la aparición de hipertensión arterial,
reduce el riesgo de mortalidad prematura, la depresión y la ansiedad. Lo anterior
produce cambios en la salud pública, reduce la morbilidad y mortalidad, mejorando
la calidad de vida y disminuyendo los costos para el sector salud

25,

.

Un buen estado cardiorrespiratorio o VO2máx, es un conjunto de parámetros
fisiológicos que indica la cantidad de oxígeno que se consume o utiliza el
organismo por unidad de tiempo1,3,16,18,21,25. La medición o estimación de este
parámetro permite la cuantificación del metabolismo energético, ya que el oxígeno
se utiliza como comburente en todas las combustiones que tiene lugar en el
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organismo permitiendo la transformación de la energía química contenida en los
hidratos de carbono, lípidos y proteínas en energía mecánica que hace posible la
contracción muscular y trabajo celular.

El buen sistema cardiorrespiratorio hace referencia a la capacidad del sistema
circulatorio y respiratorio de aportar oxígeno al organismo, está determinado por la
actividad física habitual e influenciada por otros factores, tales como la edad, sexo,
herencia y el estado global de salud.

La medición de la actividad física según numerosos estudios se realiza de manera
directa e indirecta estimando el nivel del estado físico mediante la duración del
ejercicio, el nivel de ejercicio máximo o la estimación del pico de energía
consumida (METS) alcanzado durante un test de tolerancia al ejercicio. Un met se
define como el oxígeno consumido cuando una persona está en reposo, que
equivale a 3,5 ml de oxígeno por kilogramo de peso por minuto25.

4.8.1 Concepto de vo2 máximo
Se define como potencia aeróbica máxima a la cantidad máxima de energía que
un sujeto puede generar por la vía aeróbica en una unidad de tiempo. La potencia
máxima se enuncia a través del consumo máximo de O 2, que se define como la
cantidad máxima de O2 que el organismo es capaz de absorber, transportar y
consumir por unidad de tiempo. El oxígeno consumido en nuestras mitocondrias
equivale al oxígeno absorbido por los alvéolos, ya que en función del sistema
ventilatorio es permitir que la sangre reponga, a su paso por los capilares
pulmonares, el oxígeno que ha sido extraído en los capilares sistémicos. El
VO2máx se expresa en cantidades absolutas (ml.min-1) o en cantidades relativas al
peso corporal del sujeto (ml*kg-1*min -1)25.
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El VO2máx es un parámetro indicador de la capacidad funcional de los individuos
o de su potencia aeróbica. La variabilidad existente entre los diferentes sujetos es
amplia y depende de diversos factores como: genética, edad, composición
corporal, sexo, nivel de condición física.

4.8.1.1 La herencia genética: condiciona hasta un 70% el VO2máx en los sujetos.
El estudio de HERITAGE FamilyStudy (1999) demuestran que entre adultos
sedentarios después de ajustarla para las variables sexo, masa corporal y
composición corporal, sería hasta de un 50% de la varianza fenotípica total.

4.8.1.2 Edad: El VO2máx aumenta gradualmente desde el nacimiento, al igual que
la ganancia de peso corporal, alcanzando su máximo entre los 18 y 25 años de
edad, a partir de aquí va disminuyendo gradualmente un 10% del VO 2máx por
década en varones y en mujeres independientemente del nivel de actividad física.
Estudios demuestran que la pérdida absoluta de VO2máx que se produce con la
edad puede ser mayor en personas con alto nivel de actividad física comparadas
con personas sedentarias de la misma edad.

Entre los factores responsables del declive de VO2máx, se destacan la pérdida de
masa muscular, la disminución de frecuencia cardiaca máxima y la reducción del
volumen sanguíneo (Ito, 2001)8. Respecto a este último factor se dice que es
consecuencia de adquirir estilos de vida sedentario 6. La sarcopenia o pérdida de
masa muscular, contribuye a la reducción del VO2máx debido fundamentalmente a
un menor volumen sanguíneo y volumen sistólico más que a un efecto directo del
potencial del musculo para consumir oxígeno. Los valores del volumen sanguíneo
y del volumen sistólico en reposo presentan una elevada correlación con la masa
magra corporal en las personas de avanzada edad (Hunt, 1998)9.

8.Citado por Lopéz y Chicharro en: Fisiología del ejercicio,2006 .
9. Ibid 2006.
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4.8.1.3 Composición corporal:el VO2máx depende de especialmente del peso
magro o libre de grasa, de manera que a mayor masa muscular, mayor será el
VO2máx.
4.8.1.4 Sexo: Para cualquier edad y condición física el VO2máx es más elevado en
los varones que en las mujeres. En estas diferencias intervienen varios factores
como la composición corporal, factores de función cardiovascular, factores
hormonales e incluso la menor concentración de hemoglobina que presentan las
mujeres después de la pubertad. Cabe destacar la importancia de la función
cardiaca y la función vascular, con respecto a esta última la distensibilidad arterial
total es un determinante importante en el consumo de oxígeno. Una distensibilidad
reducida aumenta la carga del ventrículo izquierdo y afecta de forma negativa a la
perfusión coronaria (De Baker, 2001).

4.8.1.5 Nivel de la condición física y sus beneficios
La OMS define la actividad física así ¨Todos los movimientos que hacen parte de
la vida diaria, incluyen trabajo, recreación, el ejercicio y las actividades deportivas¨,
la actividad física abarca actividades que varía de intensidad como subir
escaleras, bailar, caminar, montar en bicicleta y la práctica de los deportes.
La actividad física reduce el riesgo de mortalidad en enfermedades
cardiovasculares como el infarto agudo del miocardio, cáncer de colon, la
HTA, la diabetes mellitus tipo II y la dislípidemia.
Ayuda en el control de ansiedad, el estrés y la depresión.
Mejora la autoimagen y la confianza.

El sistema musculo-esquelético tiene mejoras a nivel postural, del balance, del
equilibrio, fortalece músculos y huesos, también preserva y mantiene la salud y
movilidad de las articulaciones.
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El sistema cardiovascular se beneficia con la práctica sistemática de la actividad
física en la disminución de las cifras de presión arterial, reduce la frecuencia
cardíaca en reposo y mejora la eficiencia del corazón.

Además no todos los beneficios son de orden fisiológico, también en el plano
psicológico se obtienen beneficios como mejoras en la autoestima, producir
sentimientos de mayor vigor, estimular la relajación, reducir el estrés, mantener
una autonomía y estimula la integración social.

El entrenamiento físico puede inducir aumentos sustanciales en el valor del
VO2máx, esto se observa en todos los niveles, llegando a experimentar grados de
mejora relativa desde los sujetos con discapacidades funcionales (cardiopatías)
hasta los atletas de alto nivel 6,13,16,18,21,25.

4.8.2. Valores normales de vo2máximo
Según Fernández Vaquero6 a pesar de la gran variabilidad existente entre la
población para este parámetro, se dan unos valores aproximados de normalidad,
debido a diferencias existentes entre los diversos métodos de determinación de
autores clásicos como Newmann en 1998 y Nevill en 2003, los valores más
elevados de VO2máx los encontramos en varones que se destacan en deportes de
resistencia, sin que se encuentren diferencias entre las diferentes modalidades de
resistencia y después de haber corregido el VO2máx para la masa corporal
(Nevill,2003).

En sujetos normales los autores como Shvartz y Reinhlod en 1990, sugieren datos
aproximados para hombres y mujeres no entrenados en (anexo B) (hombres).
Diversos autores han determinado en sujetos normales un rango de entre 35 y 45
ml*kg-1 *min-1 para hombres y de entre 30 y 40 ml*kg-1 *min-1 para las mujeres.
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4.8.3 Dislipidemia y enfermedad cardiovascular

El aumento del riesgo cardiovascular en personas obesas se debe a diversas
alteraciones en el metabolismo lipídico. Las más frecuentes son aumento en cifras
de triglicéridos y la disminución de la de colesterol HDL. Puede aparecer elevación
de colesterol total y de colesterol LDL, se incrementa la relación colesterol
total/HDL y de la oxidación de lipoproteínas2,17,21,25.

Actualmente, es de conocimiento que las anomalías metabólicas antes
mencionadas están estrechamente correlacionadas con la cuantía de grasa
visceral, siendo por ello más llamativas en la denominada obesidad visceral,
androide o del tronco. Existen dos clase de grasa en el abdomen; el tejido adiposo
intra-abdominal o visceral y el otro la grasa subcutánea. A través de diversos
estudios han demostrado la importante contribución de la grasa visceral en la
presencia de las complicaciones metabólicas de la obesidad, hay que resaltar que
existe una correlación directa entre la masa adiposa y las complicaciones de la
obesidad.

Los trastornos lipoproteicos en la obesidad visceral se deben a perturbaciones en
la homeostasis glucosa-insulina. Tanto en hombres y mujeres con distinta
distribución topográfica de la grasa, presentan alteraciones de la tolerancia a la
glucosa, hiperinsulinemia y resitencia a la acción de la insulina 3.

4.8.3.1 Colesterol total

El colesterol total en sangre es la suma del colesterol transportado en las
partículas de LDL, HDL y otras lipoproteínas. Todos los adultos mayores de 20
años de edad deben realizarse un perfil lipoproteico completo cada 5 años. Es
necesario ayunar durante las 10 a 12 horas anteriores al análisis y, durante ese
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espacio de tiempo, el único líquido permitido es el agua. Este perfil completo
permite determinar los niveles de colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos. El LDL
es el lípido más importante para predecir el riesgo cardiovascular

2,5,10,18,21,25

.

Si se miden los niveles de colesterol a partir de una muestra de sangre no tomada
en ayunas, es decir, habiendo el paciente comido dentro de las 10 a 12 horas
anteriores al análisis, sólo será posible calcular el colesterol total y el HDL. Si los
resultados indican un colesterol total elevado o un colesterol HDL bajo, o si el
paciente tiene otros factores de riesgo cardiovascular, el médico posiblemente
pida un perfil lipoproteico completo. Los niveles de colesterol en sangre, que
indican la cantidad de lípidos o grasas presentes en la sangre, se expresan en
miligramos por decilitro (mg/dl). En general, se recomienda un nivel de colesterol
inferior a los 200 mg/dl. Entre los 200 mg/dl y los 239 mg/dl, el nivel de colesterol
se considera elevado o limítrofe y es aconsejable reducirlo. Un nivel de 240 mg/dl
o más de colesterol se considera elevado y es necesario tomar medidas para
reducirlo. Algunas maneras de reducir el nivel de colesterol son cambiar la
alimentación, iniciar un programa de ejercicio físico y tomar medicamentos
reductores del colesterol.

4.8.3.2 Triglicéridos

Los triglicéridos son grasas que suministran energía a los músculos. Al igual que
el colesterol, son transportados a las células del organismo por las lipoproteínas
de la sangre. Una alimentación alta en grasas saturadas o hidratos de carbono
puede elevar los niveles de triglicéridos. Se cree que los niveles elevados
aumentan el riesgo cardiovascular, pero no todos los científicos concuerdan en
que los niveles elevados de triglicéridos, independientemente de otros factores,
constituyen un factor de riesgo cardiovascular. Las personas con niveles elevados
de triglicéridos a menudo son obesas o tienen niveles bajos de colesterol HDL,
presión arterial alta o diabetes, todos ellos factores de riesgo cardiovascular. Los
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niveles muy elevados de triglicéridos (más de 1000 mg/dl) pueden producir dolor
abdominal y una enfermedad potencialmente mortal del páncreas denominada
pancreatitis2,17,32,33 .

4.8.3.3 Lipoproteína de alta densidad (HDL)

Las partículas de HDL transportan el colesterol de las células nuevamente al
hígado, donde puede ser eliminado del organismo. El colesterol HDL se denomina
«colesterol bueno» porque se cree que los niveles elevados de esta sustancia
reducen el riesgo cardiovascular. Las personas con niveles bajos de HDL tienen
un mayor riesgo cardiovascular, incluso si su colesterol total es inferior a 200
mg/dl. Los niveles bajos de HDL a menudo son una consecuencia de la inactividad
física, la obesidad o el hábito de fumar. También es común que las personas que
padecen de diabetes tipo 2 tengan niveles bajos de colesterol HDL. Los hombres,
en general, tienen niveles más bajos de colesterol HDL que las mujeres, porque la
hormona femenina estrógeno aumenta el HDL. Pero cuando las mujeres dejan de
menstruar, sus niveles de HDL pueden disminuir5,18,27.

4.8.3.4 Lipoproteína de baja densidad (LDL)

Las partículas de LDL transportan el colesterol a las células. El colesterol LDL a
menudo se denomina «colesterol malo» porque se cree que los niveles elevados
de esta sustancia contribuyen a la enfermedad cardiovascular. Un exceso de LDL
en la sangre da lugar a una acumulación de grasa (denominada placa) en las
paredes de las arterias, la cual inicia el proceso de la enfermedad aterosclerótica.
Cuando se acumula placa en las arterias coronarias que riegan el corazón,
aumenta el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Los niveles de LDL pueden ser
elevados en personas cuya alimentación tiene un alto contenido de grasa
saturada, colesterol o ambas cosas. A veces una glándula tiroides hipoactiva (lo
que se denomina hipotiroidismo) también puede elevar los niveles de LDL.
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4.8.4. Niveles de colesterol, HDL, LDL y triglicéridos.

Además, la relación entre el colesterol total y el colesterol HDL suministrar más
información sobre el riesgo cardiovascular que la cifra de colesterol total por sí
sola. La relación calculada dividiendo la cifra de colesterol total por la cifra de
colesterol HDL. Un resultado superior a 5 indica un mayor riesgo en personas que
no sufren de enfermedades del corazón. Las personas que sufren de
enfermedades del corazón no deben tener un resultado superior a 4.2,5,18,21 .

Tabla 10. Tabla de niveles de colesterol en sangre (tomado de Instituto del
corazón de Texas).

Niveles de colesterol y triglicéridos * (mg/dl)
COLESTEROL TOTAL
Menos de 200
Deseable
200-239
Limítrofe
240 o más
Alto
Colesterol LDL
Menos de 100
Óptimo
100-129
Casi óptimo/ superior al
óptimo
130-159
Limítrofe
160-189
Alto
190 o más
Muy alto
Colesterol HDL
Más de 40
Deseable
Triglicéridos
Menos de 150
Normal
150-199
Limítrofe
200-499
Alto
500 o más
Muy alto
Fuente: Adaptado de la publicaciónNational Cholesterol
Education Program of the National Institutes of Health,
Third Report of the Expert Panel on Detection, Evaluation,
and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult
Treatment Panel III).
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4.8.1 La obesidad y composición corporal como factor de riesgo
cardiovascular.

4.8.1.1 Obesidad

A través del estudio DRECE en 1995, con respecto al síndrome poli metabólico
Arrojo que el 42% del total de muertes se relacionaron con los factores como HTA,
intolerancia a los hidratos de carbono, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias y
ateroesclerosis. Además estudios como el

Framinghan y el Build and Blood

Pressure Study han demostrado que la obesidad es un factor de riesgo
independiente para padecer enfermedad cardiovascular, y que la distribución
regional de la grasa tiene gran importancia en cuanto a las muertes de origen
cardíaco esto fue manifiesto por Vague en 1947 y confirmado por varios autores.

La actividad metabólica de la grasa intra abdominal da lugar a la liberación de
ácidos grasos libres que drenan al hígado a través del sistema portal, dificultando
el metabolismo intra hepático de la insulina, disminuyendo su aclaramiento
hepático y potenciando la resistencia a la insulina. En CARDIA STUDY en 1990 se
encontró una asociación entre las concentraciones elevadas de insulina, obesidad,
disminución de HDL, aumento de triglicéridos e HTA. En un análisis de
multivariables, la asociación de obesidad e hiperinsulinemia no fue independiente
del resto de los factores de riesgo cardiovascular.

Se debe recordar que la obesidad es una enfermedad crónica declarada como
pandemia del siglo XX por la OMS (Globesidad), con una elevada morbimortalidad por trastornos cardiovasculares y que la génesis de la ateroesclerosis
es responsable de las manifestaciones clínica macro vasculares. ¿Cuáles son los
riesgos de la obesidad?
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El exceso de grasa corporal aumenta el riesgo de sufrir problemas de salud,
especialmente enfermedades cardiovasculares y ataques cerebrales. Además, la
obesidad puede:
Elevar los niveles de LDL («colesterol malo») y triglicéridos.
Reducir los niveles de HDL o «colesterol bueno».
Aumentar la presión arterial.
Causar diabetes.
Aumentar el riesgo de asma del adulto y otros problemas respiratorios.
Aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer, tales como el cáncer
endometrial, el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de colon.

Aunque uno no tenga otros factores de riesgo, la obesidad por si sola aumenta el
riesgo cardiovascular. Además, daña más que el corazón y los vasos sanguíneos.
El exceso de peso aumenta el esfuerzo de los huesos, las articulaciones y los
músculos. También puede contribuir a la formación de cálculos biliares 27.

4.8.1.2 Composición corporal

El peso corporal consta de componentes que varían de unos individuos a otros, el
peso corporal total incluye huesos, músculos, grasas, sangre y vísceras, está
dividido en masa magra que es el peso de todos los tejidos del cuerpo excepto la
grasa. Ésta se almacena en diversos órganos del cuerpo como el corazón, los
pulmones el hígado y el cerebro. Además, la grasa corporal es retenida en el tejido
adiposo, que incluye las grasas que rodean diferentes órganos internos así como
la grasa subcutánea. Parte de esta grasa es esencial como reserva energética,
para la protección de órganos internos, como componente de las membranas
celulares y de los nervios y como un aislante contra la perdida de calor. La grasa
corporal es del 3% al 5% en hombres y del 11% al 14% del peso corporal total
respectivamente. Estos valores representan los valores mínimos de grasa corporal
necesaria para mantener una buena salud. La distribución de las grasas por
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regiones en el cuerpo, está relacionada con el riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares y diabetes5,10,16,18,30.

Para determinar la composición corporal se evalúa a través de diferentes maneras
como: peso relativo, índice de masa corporal (IMC), densitometría, método de los
pliegues cutáneos, la impedancia bioeléctrica etc. En las tablas siguientes
encontraremos datos de algunos autores sobre escalas para clasificar IMC y
porcentaje de grasa1,6,7,21,23.

Tabla 11. Tabla de IMC, relación de altura y peso (OMS).

COMPOSICIÓN CORPORAL

ÍNDICE DE MASA CORPORAL
(IMC)

Peso inferior al normal

Menos de 18.5

Normal

18.5 – 24.9

Peso superior al normal

25.0 – 29.9

Obesidad

Más de 30.0
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Tabla 12. Porcentaje de grasa para hombres y mujeres según Hoeguer
(Tomado de Alba, Test funcionales, cine antropometría y prescripción ene el
deporte, 2005).

TABLA DE HOEGUER

CLASIFICACION N PORCENTAJE GRASA MUJERES NO DEPORSTISTAS

EDAD
-20
20-29
30-39
40-49
49

IDEAL
17
18
19
20
21

BIEN
17,5-22
18,5-23
19,5-24
20,5-25
21,5-26

MODERADO
22,5-27
23,5-28
24,5-29
25,5-30
26,5-31

ALTO
27,5-32
28,5-34
29,5-34
30,5-35
31,5-36

CLASIFICACION % GRASA HOMBRES NO DEPORTISTAS

EDAD
‹20
20-29
30-39
40-49
›49

IDEAL
12
13
14
15
16

BIEN
12,5-17
13,5-18
14,5-19
15,5-20
16,5-21,5

MODERADO
17,5-22
18,5-23
19,5-24
20,5-25
22-26

(HOEGER,1989)

OBESIDAD
›32
›34
›34,5
›35,5
›36

(HOEGER,1989)

ALTO
22,5-27
23,5-28
24,5-29
25,5-30
26,5-31

OBESIDAD
›27
›28,5
29,5
30,5
31

4.8.1.3 Sedentarismo y enfermedad cardiovascular

Estudios epidemiológicos transversales y longitudinales han comprobado que el
sedentarismo se asocia significativamente con intolerancia a la glucosa. Se ha
observado que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 son menos activos y
refieren menos actividad física en su tiempo libre.

Desde Morris en 1953 se conoce la relación inactividad física y enfermedad
coronaria, este demostró como los conductores de autobuses de Londres
presentaban mayor número de procesos coronarios que otros trabajadores como
los cobradores. Desde ese momento 30 estudios como el de Manson en 1992
demuestran el efecto protector sobre esta patología de la inactividad física.
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En sujetos sedentarios cuando se les compara con los activos se encuentran
riesgos relativos (RR) de muerte por cardiopatía isquémica seria de 1.9 (95%
confiabilidad). La inactividad física se incluye actualmente dentro de los factores
de riesgo cardiovascular categoría II junto a la diabetes mellitus, la disminución de
la concentración de las HDL, la obesidad y menopausia, cuyo tratamiento es
probable que disminuya el riesgo cardiovascular4.

La actividad física es un factor básico para el establecimiento de una situación de
salud, contribuyendo a la conservación del peso corporal, al control de otros
riesgos cardiovasculares y a la prevención de las enfermedades en el adulto. En
base a estos hechos la OMS ha elaborado diversas cartas sobre promoción de la
salud donde se observan diversos principios, algunos de los más importantes son:
Asegurar que el ambiente que está más allá del control de los individuos
sea favorable a la salud.
Combina métodos o planteamientos diversos pero complementarios,
incluyendo comunicación, educación, legislación, medidas fiscales, cambio
organizativo y desarrollo comunitario.
Aspira a la participación efectiva de la población, favoreciendo la autoayuda
y animando a las personas a encontrar su manera de promocionar la salud
de sus comunidades.
Aunque la promoción de la salud es básicamente una actividad del ámbito
de la salud y social, y no un servicio médico, los profesionales del sector
desempeñan un papel muy importante en apoyar y promocionar la salud.

Desde la instauración de la primera conferencia en Ottawa se han realizado seis
conferencias internacionales dedicadas a la promoción de la salud y se han
abordado temas, objetivos, áreas prioritarias de acción, compromisos políticos y
se reconocen estrategias de promoción de la salud en las políticas de desarrollo
de cada país.
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5. METODOLOGIA

5.1 TIPO DE ESTUDIO

Para la selección de los factores de riesgo considerados ha sido realizada sobre
la base de los resultados de las valoraciones llevadas a cabo por diferentes
asociaciones y colectivos de reconocido prestigio en el ámbito de la prevención de
las enfermedades cardiovasculares. Estas valoraciones sobre la preponderancia
de los diferentes factores de riesgo se basan en el análisis de los resultados de los
múltiples estudios epidemiológicos sobre la incidencia de las enfermedades
cardiovasculares en extensos grupos de población.

También se han tenido en cuenta los ensayos clínicos realizados al respecto. Los
colectivos cuyas valoraciones han sido tenidas en cuenta son los siguientes:
American Heart Association. USA.
World Health Organization.
Sociedad Española de Arteriosclerosis. España.
Grupos de expertos del papps actividades preventivas cardiovasculares en
atención primaria. España.
The National Women's Health.
Sociedad española de cardiología.
Organización Mundial de la Salud.
National Institutes of Health, Framingham and Bethesda, EEUU.
Universidad de Concepción, Chile.
Universidad de Antioquia.
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El diseño utilizado para esta investigación corresponde a un estudio transversal de
prevalencia en una muestra aleatoria de la población de empleados ambos sexos
del Colegio Berchmans, sin síntomas de enfermedad cardiovascular, se
seleccionaron de las diferentes dependencias de la Institución de tal forma que se
integró una muestra de 67 (27 hombres y 40 mujeres). Donde se obtuvieron datos
a través de encuestas y fichas para determinar: edad, talla, peso, nivel de aptitud
física, que se determinara a través de test funcionales, el grado de obesidad será
estimado por variables antropométricas como: peso, talla, IMC, el examen de perfil
lipídico determinará variables como: Colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos, para
luego asociarlas con variables como: edad, sexo, estatura, peso, porcentaje de
grasa, conducta sedentaria y nivel de capacidad funcional respiratoria, mediante
análisis descriptivo.

5.2 POBLACION

Se seleccionó la población educativa del Colegio Berchmans de la Compañìa de
Jesús que asistieron a la convocatoria luego de la evaluación de salud
ocupacional llevada a cabo bajo la dirección de la coordinación de Gestión
humana y salud ocupacional de la institución, un total de setenta (70) personas de
ambos sexos seleccionadas por presentar factores de riesgo

cardiovascular,

identificados por el servicio de salud ocupacional y a quienes se informo sobre la
metodología de aplicación de los test, la muestra estuvo conformada por
empleados de diferentes dependencias (Personal de administración, oficios
generales y docentes de la Institución Educativa), cuyo rango de edad oscila
entre 25 y 55 años. De los cuales 25 de ellos se le realizó un examen de perfil
lipídico en el laboratorio de EPS (SOS comfandi), se realizó un perfil
antropométrico para determinar composición corporal (grado de obesidad y
porcentaje de tejido graso), Test funcional para determinar la capacidad en los
sistemas cardio vascular y ventilatorio.
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5.3 METODOS Y PROCEDIMIENTO

El presente trabajo tiene como propósito caracterizar algunos de los factores de
riesgo cardiovascular en empleados del Colegio Berchmans de la ciudad de Cali.
Utilizando una metodología de indagación, se obtendrán datos a través de la
aplicación de fichas y encuestas ( ver anexos) para determinar hábitos de vida
como: sedentarismo; el nivel de actividad física que se determinará a través de
una batería, donde se aplicaran test funcionales, mediciones antropométricas para
determinar la obesidad se tomaron variables como: peso, talla y pliegues
subcutáneos; se construirán tablas de contingencia para estudiar asociación entre
variables lipidicas (HDL, LDL, colesterol total y triglicéridos) 2,5,10,17,18,30,32,33,40 , y no
modificables como: edad, sexo, estatura, conducta sedentaria . Mediante
estadística descriptiva. Se obtendrán datos para determinar factores de riesgo
cardiovascular y la descripción entre las variables antropométricas como: peso,
talla, IMC1,2,6,16,21,23 , un examen de perfil lípidico determinará variables como: LDL,
HDL, colesterol total y triglicéridos, para luego asociarlas con variables como:
edad, sexo, estatura, peso, porcentaje de grasa corporal.

En la literatura sobre evaluación, se encuentran múltiples criterios que especifican
las condiciones de diseño, construcción y aplicación de baterías de test deportivo
motores o de aptitud física; pero para la función particular de las personas
evaluadoras es importante conocer los criterios de validez, confiabilidad y
objetividad de una prueba3,4,6,7,21,23,24. Por otra parte Arboleda, Santiago3, sostiene
que existe diversidad de pruebas motoras acompañadas de tablas de valoración
cualitativa que permiten interpretar el significado de los resultados obtenidos; es
así como tenemos baterías de test muy confiables como: AAHPER (American
Asociación para la salud, Educación física y Recreación) en estados unidos, la
batería Eurofit de la Comunidad Económica Europea, etc., en el diseño de baterías
en países en vías de desarrollo se recomienda tener en cuenta test sencillos de
fácil aplicación y utilización de material sencillo y poco costoso sostiene el Doctor
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Jaime Cruz6,7 ; para el presente estudio se tomaron en cuenta test que constituyen
criterios de validez, confiabilidad, objetividad, sencillos que proporcionen
información verídica sobre cualidades físicas en relación con la salud.

También se tendrá en cuenta que a nivel regional y al interior del Área de
Educación Física y Deporte de la Universidad del Valle, se han conformado
perfiles morfo funcionales para los diferentes estudios en poblaciones con
características diferentes sobre todo en selección y orientación deportiva estudios
realizados por Leiva, Jaime y en Crecimiento y desarrollo realizados por Cruz
Jaime, al interior del programa Deporte Formativo se han establecido unas tablas
de resultados que servirán para comparar los datos obtenidos en el presente
estudio3,4 .

Para este estudio se estableció la indagación sobre la prevalencia de algunos
factores de riesgos cardiovasculares en una muestra

de la población de

empleados y docentes del Colegio Berchmans de la Compañía de Jesús de la
ciudad de Cali-Colombia, que laboran en la institución educativa, teniéndose en
cuenta para ser estudiados las siguientes dimensiones:
-Estilos de vida, para establecer hábitos alimentarios y sedentarismo.
-Condiciones morfológicas y antropométricas, para conocer talla, peso,
IMC, porcentaje de tejido graso y grado de obesidad.
-La aptitud Física, será estimada a través de test funcional.
-El perfil lipídico, a través de una muestra de sangre se conocerán
colesterol total, LDL, HDL, y triglicéridos.
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5.3.1 Diseño

Se realizó un estudio transversal en una población de empleados y docentes del
Colegio Berchmans de la Ciudad de Cali. Las personas en estudio eran
empleados sin síntomas de enfermedad cardiovascular, a quienes se les realizó
una encuesta que incluía:
Datos personales: Edad, sexo, profesión u oficio, descripción de actividad
laboral.
Mediciones de: peso y talla, porcentaje de grasa, perfil lipídico en ayunas,
se determinó en el laboratorio de la EPS SOS Comfandi a través de la
oficina de coordinación de salud ocupacional de la Institución.
La recolección de información se realizó entre septiembre de 2009 y mayo
de 2010, siguiendo los protocolos establecidos en la literatura y normas
éticas aceptadas a nivel local, nacional e internacional.
Definiciones. Para categorizar los resultados de los participantes se
siguieron las siguientes definiciones, aceptadas internacionalmente:
a) Colesterol. Se utilizaron los criterios del National Cholesterol Education
Program of the National Institutes of Health, este reporte del panel de
expertos en la evaluación, detección y tratamiento del colesterol elevado
en adultos (AdultTreatment Panel III). Colesterol deseable: <200 mg/dl;
límite alto: 200-239 mg/dl y elevado ≥240 mg/dl.
b) Composición corporal. El grado de obesidad se determino por el IMC,
que la relación entre el peso y la talla, medidas que se tomaron en una
balanza marca tanita para el peso y tallimetro para la estatura. Los
resultados obtenidos fueron comparados con tablas de la OMS. El
porcentaje de tejido graso se determino a través de la toma de seis
pliegues con la formula de Yuhaz y los resultados se comparados con las
tablas de Hoeguer, (1968).Valores para IMC normal: 20-24,9 kg/m2;
sobrepeso: 25-29,9 kg/m2; obesidad: >30 kg/m2.
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c) Condición física. Se aplico el test de Roockport o de la milla que se
realiza caminando una distancia de una milla (1609 metros), para
determinar VO2max que se propone para

personas sedentarias no

altamente entrenadas. Comparando los resultados con tablas de Shvartz
y Reinhlod para hombres y mujeres no altamente entrenados.
d) Inactividad física. La inactividad física o sedentarismo es un fenómeno
cultural y social en Colombia, el valle del Cauca y en Santiago de Cali,
según los estudios realizados. de las 11652 muertes por enfermedades
crónicas ocurridas en nuestra ciudad durante el 2008, el 54% de ellas se
relacionan con la inactividad física.

5.4 ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO

5.4.1 Los datos personales

Se recogieron a través de la encuesta de salud ocupacional, que se realizo en el
mes de noviembre de 2009. Estos datos enviados a la coordinación de Salud
ocupacional del Colegio Berchmans, me fueron entregados mediante correo
electrónico institucional con el título “listado de personas vida saludable”. El
método utilizado fue la encuesta personalizada realizada por la auxiliar de salud
ocupacional.
La encuesta brinda los datos como: edad, peso, talla, IMC, sobrepeso y problemas
de circulación. Y se realizó en el mes de noviembre de 2009.

5.4.2 El perfil lipídico

Se gestiona a través de la oficina de gestión humana del Colegio, con la solicitud
de su jefe la señora AngelaMaria Espinal, quien solicitó a la EPS, SOS Comfandi
realizara el examen de perfil lipídico a los empleados del Colegio, las muestran se
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tomaron en el Laboratorio Clinico de Comfandi San Fernado entre el 15 de enero y
15 de marzo de 2010. Los resultados me los envía la oficina de coordinación de
salud ocupacional mediante correo institucional “Resultado de perfil lipídico” (ver
anexo).

Los integrantes de la sub muestra fueron citados por la mañana, previo ayuno de
12 horas; entre el 15 de enero y el 15 de marzo de 2010 después de que se les
informó sobre las pruebas que se harían y de que dieron su consentimiento para
participar en el estudio, se les tomó una muestra de sangre venosa, en cuyo suero
se midió colesterol total (CT), triglicéridos (TG), LDL y HDL.

5.4.3 La composición corporal:

Los datos como talla, peso y porcentaje de tejido graso se recogen en una ficha de
control test motor y antropométrico (ver anexo…), el día 24 de febrero a partir de
las 5:00 pm hasta las 6:30 pm. Se establecieron los protocolos la toma del peso
corporal, que fue medido con una precisión de ± 100 g utilizando una balanza
clínica marca Tanita se solicitó a las personas que se quitaran los zapatos y se
quedaran con una mínima cantidad de ropa. La estatura se midió con un
estadiómetro aplicando el protocolo de Frankfurt, con una precisión de ± 0.5 cm; la
determinación se hizo con los sujetos descalzos y en inspiración profunda. Para
determinar la presencia de obesidad, se utilizó el IMC, que se calcula dividiendo el
peso corporal, expresado en kilogramos, entre la estatura elevada al cuadrado y
expresada en metros. Siguiendo los criterios establecidos por la Organización
Mundial de la Salud, los sujetos fueron considerados como obesos cuando el IMC
resultó mayor que 30 kg/m.

Los pliegue cutáneos se tomaron con plicómetro marca Slim Guide ±0,5 mm,
aplicando protocolo recomendado en Manual del Técnico en salud y fitnest
(capitulo 7 pagina 153), método de los pliegues cutáneos haciendo dos (2) o tre
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(3) mediciones sucesivamente sin mirar los valores anteriores y tomando el
promedio, en los seis (6) pliegues sugeridos por Yuhasz (pliegue en escapula,
tríceps, suprailíaco, abdominal, muslo anterior y pantorrilla medial).

Estas son las localizaciones anatómicas específicas:
a) Tríceps: pliegue paralelo al eje longitudinal del brazo medio en el
punto entre el olecranon y el acromion con el brazo colgando
libremente al lado del cuerpo.
b) Sub escapular: un pliegue oblicuo medido justo debajo del ángulo
inferior de la escapula.
c) Suprailíaco: un pliegue ligeramente oblicuo levantado siguiendo el
contorno natural del pliegue que esta encima de la cresta ilíaca en la
línea axilar anterior.
d) Muslo: Un pliegue vertical en la mitad de la parte anterior del muslo,
cogido a medio camino entre la rotula y la cadera.
e) Abdomen: Un pliegue vertical de 2 cms a la derecha del ombligo.
f) Pantorrilla: Un pliegue vertical medido en la parte media de la
pantorrilla al nivel de su circunferencia más amplia.

5.4.4. La condición física

Se evaluó a través del test de la milla prueba de campo (indirecta) sencilla, esta
prueba se aplico el día 1 de marzo para determinar el nivel físico a los
participantes. Esta prueba determina la resistencia cardiorrespiratoria de una
persona que camina 1609 metros. Entre sus ventajas se cuentan su correlación
moderadamente alto con el consumo de oxígeno.

En esta prueba la persona anda tan rápido como le sea posible sobre el perímetro
de la cancha de futbol de Colegio (270 mts), donde se colocaron conos cada 10
metros para determinar el recorrido, que debía realizar 5,95 vueltas para
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completar el recorrido total. Los colaboradores (profesores del área de Educación
Física y Deportes) tomaban el tiempo del recorrido en dos (2) cronómetros uno de
control de vuelta y el otro control total del tiempo, anotando el valor cada uno en la
ficha de control.

Para la realización del test se hicieron simulacros los días 17 y 22 de febrero, en
el primero se explico la metodología y se realizó una práctica en el coliseo con un
recorrido corto, el segundo test se llevo a cabo en la cancha de futbol donde se
realizaría el test oficial, en este las personas identificaron el pulso en reposo y el
pulso agitado; conociendo la capacidad con que podía realizar el test.
El día 1 de Marzo día del test las personas debían pasar a la enfermería del
Colegio para que su presión arterial fuera tomada, presentado un caso de presión
alta +140 mm hg, por lo cual se le recomendó a la persona no realizar el test.

5.5 ANÁLISIS.

Se construyeron tablas de contingencia para estudiar asociación entre factores de
riesgo lipídico y no lipídico, usando un análisis de regresión para determinar la
relación de cada una de las variables lipidicas (colesterol, HDL, LDL y
triglicéridos), así como de las no lipídicas (peso, talla, IMC, sexo, edad, porcentaje
de tejido graso), análisis que no arrojo resultados significativos y por eso se opta
por realizar un análisis descriptivo para las mismas variables usando el programa
estadístico SPSS.

Para el análisis de los resultados para cada factor de riesgo se calculó la
prevalencia para la población en general, separada por sexo y luego para grupos
separados por intervalo de edad. Para la comparación entre grupos se usó la
estadística de Chi cuadrado para diferencia entre proporciones y prueba de
Student para diferencia entre variables continuas.
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6. RESULTADOS

Características generales del grupo: La muestra quedo integrada por 67 personas
de ambos sexos, 40 mujeres y 27 hombres con un rango de edad de de 25 a 55
años, se distribuyeron en tres grupos por edades el primero de 25 a 34 años, el
segundo de 35 a 44 años y el tercero de 45 a 55 años. En el primer grupo se
encontraron 11(27.50% de la muestra) mujeres con un promedio de edad de
31.55, y 6 (22.22% de la muestra) hombres con promedio de edad de 31.83, en el
segundo grupo 16(40%) mujeres con promedio de edad 39.94 años y 11 (40.74%
de la muestra) hombres con promedio edad 41.91 años, en el tercer grupo 13
(32.50%) mujeres con promedio de edad 40.20 años y 10 (37.04%) hombres con
promedio de edad 42.56 años, en la tabla 13.

Tabla 13. Distribución por sexo y edad.

GÉNERO

Femenino

Masculino

Edad

Número de

(años)

casos

25-34

Porcentaje

Promedio

11

27,50

31,55

35-44

16

40,00

39,94

45-55

13

32,50

47,85

Total

40

100

40,20

25-34

6

22,22

31,83

35-44

11

40,74

41,91

45-55

10

37,04

49,70

Total

27

100

42,56
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Grafica 2. Distribución porcentual de la población por sexo y edad.

Los factores lipídicos de riesgo cardiovascular fueron obtenidos de una sub
muestra de 25 personas, respecto a los niveles séricos de 0514colesterol total las
mujeres tienen en comparación con los hombres, promedios más altos, en el
grupo 1 (250,0 ± 84,8 Vs 234,5 ± 3,5), grupo 2 (222,0 ± 20,4 Vs 205,0 ± 20,4),
grupo 3

(241,0 ± 37,6 Vs 198,5 ± 34,6). Las mujeres mostraron niveles de

colesterol total superiores a 240 mg/dl que según la tabla utilizada es un nivel alto
de los rangos de normalidad. Los hombres mostraron un nivel menor y cercano a
200 mg/dl, rango de normalidad establecido en la literatura. En la siguiente gráfica
se observa que cerca del 56% de la población evaluada presenta un valor de
colesterol un poco alto (entre 200 – 239 mg/dl), mientras que sólo el 20% tiene
niveles de colesterol total adecuado (8% mujeres y 12% hombres).
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Tabla 14. Distribución del perfil lipídico por grupos de sexo y edad.

25 – 34 años

COLESTEROL
TOTAL
TRIGLICERIDOS
HDL
LDL

35 – 44 años

COLESTEROL
TOTAL
TRIGLICERIDOS *
HDL *
LDL

45 – 55 años

COLESTEROL
TOTAL
TRIGLICERIDOS
HDL
LDL

25 – 34 años

COLESTEROL
TOTAL
TRIGLICERIDOS

N

PROMEDIO

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

CV %

MÍNIMO

MÁXIMO

Femenino

2

250,0

84,8

33,9

190,0

310,0

Masculino

2

234,5

3,5

1,5

232,0

237,0

Femenino

2

202,0

144,2

71,4

100,0

304,0

Masculino

2

149,2

11,6

7,8

141,0

157,4

Femenino

2

68,7

50,5

73,5

33,0

104,5

Masculino

2

42,7

4,8

11,4

39,3

46,2

Femenino

2

140,8

5,4

3,9

137,0

144,7

Masculino

2

160,9

5,0

3,1

157,4

164,5

Femenino

5

222,0

12,5

5,7

206,0

238,0

Masculino

5

205,0

20,4

10,0

176,0

227,0

Femenino

5

107,6

40,2

37,4

55,0

152,0

Masculino

5

261,0

127,6

48,9

176,0

478,0

Femenino

5

56,3

6,0

10,7

47,1

63,0

Masculino

5

41,6

4,4

10,7

36,5

46,6

Femenino

5

127,5

28,4

22,3

78,0

150,4

Masculino

5

117,5

33,2

28,3

66,0

143,6

Femenino

9

241,0

37,6

15,6

192,0

308,0

Masculino

2

198,5

34,6

17,5

174,0

223,0

Femenino

9

239,5

123,2

51,4

115,0

447,0

Masculino

2

244,0

36,7

15,1

218,0

270,0

Femenino

9

43,6

7,2

16,7

38,0

60,0

Masculino

2

38,7

0,2

0,7

38,5

38,9

Femenino

9

137,4

43,5

31,7

100,9

230,8

Masculino

2

110,9

27,5

24,8

91,5

130,4

GÉERO

N

PROMEDIO

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

CV
%

MÍNIMO

MÁXIMO

Femenino

2

250,0

84,8

33,9

190,0

310,0

Masculino

2

234,5

3,5

1,5

232,0

237,0

Femenino

2

202,0

144,2

71,4

100,0

304,0

Masculino

2

149,2

11,6

7,8

141,0

157,4

Femenino

2

68,7

50,5

73,5

33,0

104,5

Masculino

2

42,7

4,8

11,4

39,3

46,2

Femenino

2

140,8

5,4

3,9

137,0

144,7

Masculino

2

160,9

5,0

3,1

157,4

164,5

COLESTEROL
TOTAL

Femenino

5

222,0

12,5

5,7

206,0

238,0

Masculino

5

205,0

20,4

10,0

176,0

227,0

TRIGLICERIDOS *

Femenino

5

107,6

40,2

37,4

55,0

152,0

HDL

LDL
35 – 44
años

GÉERO

98

HDL *

LDL

45 – 55 años

COLESTEROL
TOTAL
TRIGLICERIDOS

HDL

LDL

Masculino

5

261,0

127,6

48,9

176,0

478,0

Femenino

5

56,3

6,0

10,7

47,1

63,0

Masculino

5

41,6

4,4

10,7

36,5

46,6

Femenino

5

127,5

28,4

22,3

78,0

150,4

Masculino

5

117,5

33,2

28,3

66,0

143,6

Femenino

9

241,0

37,6

15,6

192,0

308,0

Masculino

2

198,5

34,6

17,5

174,0

223,0

Femenino

9

239,5

123,2

51,4

115,0

447,0

Masculino

2

244,0

36,7

15,1

218,0

270,0

Femenino

9

43,6

7,2

16,7

38,0

60,0

Masculino

2

38,7

0,2

0,7

38,5

38,9

Femenino

9

137,4

43,5

31,7

100,9

230,8

Masculino

2

110,9

27,5

24,8

91,5

130,4

* Presentan diferencias estadísticas significativas entre los grupos (p≤0,05).

El colesterol total presenta valores superiores a los reportados en la literatura
científica como normales en todos los grupos de edad, sin embargo, se observa
que las mujeres son las que en promedio presentaron los valores más altos para
la variable.
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Grafica 3a. y grafica 3b. Clasificación de colesterol y triglicéridos
respectivamente.

Los triglicéridos presenta valores superiores a los reportados en la literatura
científica como normales, los hombres presentan en promedio niveles más altos
que las mujeres, en los grupos de edad, sin embargo, se observa que las mujeres
son las que en promedio presentaron los valores más bajos para la variable. En el
grupo 1 (202,0 ± 144,2 Vs 149,2 ± 11,6) se presenta el único valor mayor en el
caso de las mujeres para la variable, en el grupo 2 (107,6 ± 40,2 Vs 261,0 ± 127,6)
y en grupo 3 (239,5 ± 123,2 Vs 244,0 ± 36,7) los niveles de triglicéridos es mayor
para los hombres. Solo en el grupo 2 se observa un valor óptimo para las mujeres
según la literatura y en el caso de los hombres solo el grupo 1 presenta valor
normal de acuerdo a los rangos establecidos. Se observa en la gráfica que el 72%
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de la población evaluada niveles altos de triglicéridos (<150 mg/dl), y que solo el
28% presenta niveles adecuados (8% en hombres y 20% en mujeres).

Grafica 4. Distribución de triglicéridos por género.

El colesterol HDL, presenta valores en promedio normales en casi todos los
grupos por edad (> 40), solo en el grupo 3 para los hombres presenta un valor de
(38,7 ± 0,2) menor que el recomendado en la literatura científica. Se destaca que
las mujeres presentaron niveles de HDL más altos que los hombres en todos los
grupos de edad.
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Grafica 5. Clasificación HDL en la población.

Grafica 6. Distribución de HDL por género.

El colesterol LDL presenta valores superiores a los reportados en la literatura
científica como normales en todos los grupos de edad, sin embargo, se observa
que las mujeres en promedio en el grupo 2 presentaron los valores (100 mg/dl-129
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mg/dl), establecidos como normales para la variable y los hombres en los grupos 2
y 3. Se puede establecer que en promedio los hombres (129,76 ± 21,9) presentan
un valor más bajo que las mujeres (135,23 ± 25,76).

Grafica 7. Distribución de LDL en población.
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Grafica 8. Distribución de LDL por género.

Podemos concluir que en cuanto al perfil lipídico se encontró un comportamiento
muy heterogéneo en los datos de cada evaluado, situación que se refleja en el
coeficiente de variación y en las altas diferencias entre los valores mínimos y
máximos para cada variable. Así mismo, sólo se presentaron discrepancias
significativas según el ANOVA entre los hombres y las mujeres de 35 a 44 años en
triglicéridos y HDL.

En la tabla 15, se puede observar la estadística descriptiva para las variables
morfológicas evaluadas en esta investigación, presentando en la talla, una alta
variación entre los datos para esa variable, alcanzándose coeficientes de variación
medios y altos (cv% mayor a 10=medio y mayor que 20=alto). Así mismo, se
encontraron diferencias significativas entre los hombres y las mujeres para la talla
y el peso en todos los grupos y para el IMC en el grupo de 35 a 45 años.

104

Tabla 15. Distribución de indicadores antropométricos, por grupos de edad y
sexo.
Grupo de edad

25 – 34
Años

TALLA*
(m)
PESO*
(Kg)
IMC
(Kg/m2)
GRASA
(%)
TALLA*
(m)

35 – 44
Años

45 – 55
Años

Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino

1,60
1,77
64,36
89,00
24,96
28,36
30,25
25,06
1,60
1,69

Desviación
estándar
0,08
0,03
12,65
16,09
3,92
5,21
12,63
12,55
0,07
0,06

Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino

63,38
83,82
24,68
29,21
26,71
27,88
1,58
1,74
64,75
83,94
26,13
27,83
31,07
24,79

12,13
15,70
4,56
5,32
9,54
10,57
0,05
0,04
8,62
6,94
3,43
1,99
9,63
5,30

Variable Género

PESO*
(Kg)
IMC*
(Kg/m2)
GRASA
(%)
TALLA*
(m)
PESO*
(Kg)
IMC
(Kg/m2)
GRASA
(%)

Promedio

CV %

Mínimo

Máximo

4,94
1,49
19,65
18,08
15,71
18,36
41,77
50,08
4,05
3,45

1,51
1,75
51,50
65,00
21,53
20,98
20,50
8,18
1,48
1,61

1,76
1,81
92,00
103,00
34,63
33,63
58,58
43,90
1,70
1,78

19,14
18,73
18,46
18,21
35,69
37,93
3,40
2,42
13,31
8,27
13,12
7,14
31,01
21,40

49,00
71,00
18,07
22,92
12,21
11,06
1,47
1,68
53,50
69,00
20,32
24,45
20,27
18,27

85,00
125,00
34,05
43,25
45,60
54,30
1,65
1,81
78,00
95,00
31,24
29,98
48,27
33,78

* Presentan diferencias estadísticas significativas entre los grupos (p≤0,05).

En relación con el porcentaje de tejido graso las mujeres (29,34 ± 10,63)
presentan un mayor valor que los hombres (25,91± 9,37) en todos los grupos por
edad, sin embargo en el grupo 2 (45 a 55 años) se presenta el único valor mayor
en el caso de las hombres para la variable (27,88 ± 10,57 Vs 26,71 ± 9,54), los
resultados de la variable En relación con el porcentaje de tejido graso, se observa
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en la tabla 16 que en promedio las mujeres (29,34 ± 10,63) presentan un mayor
presentan una concordancia a lo establecido en la literatura (ver tabla 12 a y 12b).

Tabla 16. Distribución de frecuencias para el porcentaje graso por edad y
género
Género

Grupo
25 - 34
años

FEMENINO

35 - 44
años

45 - 55
años

25 - 34
años

MASCULINO

35 - 44
años

45 - 55
años

Clasificación Frecuencia Porcentaje
Bueno
Moderado
Obeso
Ideal
Bueno
Moderado
Alto
Obeso
Ideal
Bueno
Moderado
Alto
Obeso
Ideal
Moderado
Obeso
Ideal
Moderado
Alto
Obeso
Bueno
Moderado
Alto
Obeso

6
2
3
4
4
2
2
4
1
4
3
1
5
1
3
2
1
4
3
3
3
4
2
2

54,55
18,18
27,27
25,00
25,00
12,50
12,50
25,00
7,14
28,57
21,43
7,14
35,71
16,67
50,00
33,33
9,09
36,36
27,27
27,27
27,27
36,36
18,18
18,18

Porcentaje
acumulado
54,55
72,73
100,00
25,00
50,00
62,50
75,00
100,00
7,14
35,71
57,14
64,29
100,00
16,67
66,67
100,00
9,09
45,45
72,73
100,00
27,27
63,64
81,82
100,00

El porcentaje graso permite estimar la cantidad de grasa corporal presente en el
organismo en el tejido subcutáneo, que encuentra generalmente en abdomen en
este caso se aplico el método de Yuhasz para conocer el comportamiento de esta
variable en la población evaluada. Encontrándose porcentajes muy altos para los
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hombres, situación que ratifica el alto riesgo encontrado en el IMC. Por su parte
las mujeres presentan en promedio un adecuado porcentaje graso.

No obstante al realizar la distribución de frecuencia para clasificar comportamiento
del grupo en dependencia a la clasificación propuesta por HOEGUER (1989) para
hombres y mujeres adultas no altamente entrenadas, se encontró que cerca del
(29%) de las mujeres y el (25%) de los hombres tienen un porcentaje graso que
los ubica en la categoría de obesos, mientras que sólo el 12 %y 7%
respectivamente tienen un porcentaje ideal. No obstante, el mayor porcentaje se
ubican entre bueno (34% mujeres) y moderado (39% hombres).
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Grafica 9. Distribución del porcentaje graso por grupo de género.

El IMC es la relación de la talla y el peso, que sirve para determinar el valor ideal
que debería oscilar entre 20 y 25 kg/m2según las tablas de la OMS, ya que este
valor se relaciona con valores bajos de morbi-mortalidad, pero a medida que este
valor se incrementa se asocia con enfermedades como diabetes, hipertensión,
obesidad y dislipidemias. Para las personas evaluadas se encontraron valores de
las mujeres cercanos al sobrepeso (ver grafico 14 y 15) y en los hombres se
encontró valores de sobrepeso en todos los grupos por edad.
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Grafica 10. Distribución del IMC por género.

Continuando con el IMC se observa en la gráfica 14 el comportamiento de la
población evaluada en dependencia a la clasificación de la OMS para el IMC en
adultos, con esta información podemos deducir que los hombres (28,46±4,17) en
promedio presentan un mayor riesgo cardiovascular, toda vez que alcanzaron un
porcentaje más alto para el sobrepeso, no obstante, aunque en las mujeres
(25,25±3,97), se obtuvo una tendencia al Normopeso, estos valores comparados
con los valores obtenidos en el estudio de los parámetros antropométricos en la
población laboral Colombiana. También se observa en la tabla 15 que los hombres
presentan en promedio niveles más altos que las mujeres, en los grupos de edad,
sin embargo, en el grupo 3 el valor encontrado para la variable es más elevada
que en los otros grupos . En el grupo 1 (24,96 ± 3,92 Vs 28,36 ± 5,21), para grupo
2 (24,68 ± 4,56 Vs 29,21 ± 5,32) y para grupo 3 (23,13 ± 3,43 Vs 27,83 ± 1,99).
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Grafica 11. Clasificación de IMC según edad y sexo.

La capacidad aeróbica es la cantidad total de energía o de trabajo, depende de la
intensidad del esfuerzo realizado, La capacidad aeróbica contribuye con un mejor
suministro de oxígeno a todos los sistemas y órganos del ser humano, con el paso
del tiempo esta capacidad disminuye aumentando la posibilidad de padecer
enfermedades cardiovasculares.

El máximo consumo de O

2,

determina posibilidades aeróbicas de los individuos en

cuanto al gasto energético en funciones del organismo. Su determinación permite
clasificar la condición física y comparar los resultados obtenidos de la población
en estudio con la clasificación propuesta por Shvartz y Reinhlod (1990), para
máximo consumo de oxígeno para hombres y mujeres no entrenadas
encontramos que los valores promedio por grupo de edades presentan valores
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bajos respecto a los propuestos en la tabla 17. Se puede observar que dichos
valores promedio por grupo de edad en mujeres y hombres no se acercan ni
siquiera a la escala de regular.

Tabla 17 Estadística descriptiva de VO2máximo por rangos de edad y sexo.

Género

N

Promedio

25 – 34

Femenino

11

20,46

años

Masculino

6

35 – 44

Femenino

años

Desviación

CV %

Mínimo

Máximo

8,84

43,2

7,8

35

17,26

6,15

35,6

9

23

16

23,50

9,76

41,5

12,15

51

Masculino

11

21,70

10,70

49,3

7,73

39

45 – 55

Femenino

14

18,74

7,97

42,6

8,33

41

años

Masculino

11

18,94

10,02

52,9

3,38

32

estándar

En el primer grupo (25-34 años), se observan los valores en promedio obtenidos
por las mujeres (20,46±8,84) y hombres (17,26±6,15) son muy inferiores a los
sugeridos en la literatura mujeres sedentarias 35 a 45 mlkg-i min-(López ChicharroFernandez Vaquero. Fisiología del ejercicio, pág. 413), de igual manera los
hombres presentan un valor promedio por grupo de edad muy inferior al sugerido
35 a 45 ml/kg min. Con esto podemos afirmar que en el grupo 1, mujeres y
hombres presentan un pobre nivel de capacidad aeróbica seguramente
ocasionado por un excesivo sedentarismo. De igual manera en el segundo grupo y
es mucho menor en el tercer grupo que presenta valores (18,74 y 18,94)
respectivamente para mujeres y hombres.
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Grafica 12. Consumo de oxígeno por género y edad.
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7. DISCUSIÓN

Los

principales

factores

de

riesgo

cardiovascular

modificables

son

las

dislipidemias (colesterol y triglicéridos) la obesidad (factor asociado a otras
enfermedades como la HTA y Diabetes) y el sedentarismo. Este estudio confirma
esta afirmación, mostrando que para los empleados estudiados de ambos sexos,
los factores de riesgos mas prevalentes fueron el sobrepeso y el sedentarismo.

Estos factores se han estudiado por parte de la secretaria de salud pública
municipal de Santiago de Cali, alertándonos de cifras tales como que el 79% de
los caleños lleva una vida sedentaria, de las 11.652 muertes por enfermedades
crónicas ocurridas durante el 2008, el 54% están relacionadas con la inactividad
física.

Cuanto más amplio es el número de factores de riesgo, mayor es la probabilidad
de padecer enfermedades cardiovasculares, pero el valor predictivo individual es
un referente de baja relevancia como lo citan los autores del estudio DORICA
España.2 este es el caso que se revela en nuestra investigación donde la
población evaluada presenta cifras superiores reportadas en la literatura científica
del colesterol Total y triglicéridos; además de los bajos niveles de VO2Max. Que es
un claro referente del nivel deficiente de capacidad aeróbica, producida quizá por
el sedentarismo.

Estamos de acuerdo que la idea del abordaje multifactorial de los FRCV, resulta
más beneficioso que la prevención de manera individual de cada factor, para
mejorar los indicadores de la población en general y que en nuestra población
estudiada resultaría aplicable dicho concepto.
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En nuestro trabajo se opta por realizar un análisis descriptivo para las mismas
variables usando el programa estadístico SPSS, debido a que estadísticamente la
construcción de tablas de contingencia para estudiar asociación entre los
principales factores de riesgo resulto poco significativo., usando un análisis de
regresión para determinar la correlación de cada una de las variables lipidicas
(Colesterol Total, Triglicéridos, HDL y LDL), así como de las no lipídicas (edad,
genero, talla, peso e IMC), no arrojo resultados significativos.

Una de las limitantes del trabajo radica en el bajo número de población que
aportaron el total de los datos, como por ejemplo que solo el 37% de los
empleados evaluados aportaron las cifras del perfil lipídico, por razones
administrativas institucionales. Sería beneficioso obtener un mayor número de
datos al respecto además de poder investigar el papel protector de la dieta y otros
elementos que pudieran contribuir a mejorar esta situación de salud y la calidad de
vida de los empleados.

La falta de actividad física regular entre la población de empleados del colegio
está representada por los bajos niveles de capacidad aeróbica que arrojo el test
de la milla. No nos debería extrañar la conducta sedentaria de la población ya que
se puede comprobar a partir de la experiencia obtenida en esta investigación que
los hábitos de vida tienden cada vez más al sedentarismo, debido al estrés, al
poco tiempo empleado en el auto cuidado, y de un programa que promueva la
actividad física al interior de la institución.

Se debe destacar que los resultados de este estudio tienen características de
importancia: corresponde a un grupo de adultos de ambos sexos con un promedio
de edad 42 años, factor que puede considerarse dentro de la clasificación de
riesgo cardiovascular. Por lo tanto el conocimiento que se tenga de la presencia
de factores de riesgo en esta población, debe servir de base para la puesta en
marcha de un programa de promoción de la actividad física aprovechando la
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infraestructura del colegio, esto permitirá mejorar la salud de cada individuo y
proyectar este beneficio en la calidad laboral.

Finalmente se debe tener en cuenta que la vida laboral aumenta el estrés (estado
que se asocia a la HTA y los niveles de riesgo lipídico), entonces podemos afirmar
que el manejo de riesgo cardiovasculares detectado a tiempo y la prevención
primaria deberá estar acompañada de modificaciones en los estilos de vida e
integrarse en el conjunto de iniciativas terapéuticas destinadas revertir la
tendencia de la presencia de enfermedades cardiovasculares en este grupo de
colaboradores.
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8. CONCLUSIONES

Los resultados muestran que el sedentarismo, sobrepeso y la dislipidemia
de los empleados del Colegio Berchmans están asociados a factores de
riesgo cardiovascular, confirmando así las premisas que emanan de los
diferentes estudios realizados y la Organización Mundial de la Salud.

El perfil lipídico de la población de empleados del Colegio Berchmans,
arrojo un unos resultados que nos muestran que el 56% de la población
tiene un porcentaje de Colesterol total y 72% de Triglicéridos, superior a las
cifras reportadas como normales para estas edades en la literatura
científica.

El bajo nivel de VO2 Máximo encontrado en la población estudiada nos
sugiere una gran deficiencia la capacidad aeróbica inferior a los
encontrados en la literatura, originada tal vez por un sedentarismo en los
empleados del Colegio Berchmans que puede repercutir negativamente en
la salud de los individuos y la calidad laboral.

Se resalta la importancia de este estudio para conocer los factores de riesgo
cardiovascular a que están expuestos los empleados del Colegio Berchmans y su
predisposición a presentar eventos cardiovasculares; conociendo la presencia de
dichos factores en la población, sin embargo estos son modificables.

Los resultados demuestran la necesidad de desarrollar apropiadas estrategias de
comportamiento para la prevención de enfermedades cardiovasculares y a
proponer un programa que ayuden a minimizar o retardar la aparición de los
factores de riesgo cardiovascular.
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10. ANEXOS

Anexo A.

Tasa de mortalidad según grupo de edad de las enfermedades
cardiovasculares. Colombia 1990-20001.

Tasas
AÑO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
0-1
10.55
5.12
5.67
2.35
5.14
7.54
7.38
5.75
6.43
6.21
7.34
4.54

1-4
1.02
2.09
0.95
1.12
0.87
0.86
1.06
1.22
1.31
0.79
1.34
0.90

5-14
1.06
1.28
0.73
0.70
0.80
0.81
0.78
0.90
0.78
0.95
0.87
0.66

123

15-44
13.15
13.56
12.49
12.34
11.94
12.28
12.45
11.28
10.42
10.21
10.94
9.41

45-64
241.68
238.40
230.39
230.53
225.96
207.39
226.94
208.77
199.20
203.73
157.33
150.21

65
1710.49
1733.32
1699.64
1741.99
1767.86
1738.04
1906.72
1735.62
1669.16
1803.21
1657.29
1614.77

Total
107.99
108.85
106.82
108.59
109.11
112.46
114.36
104.67
101.81
106.20
107.97
103.77

Anexo B.

Tablas de Shvart y Reinhlod.
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Anexo C.

ENCUESTA DE ACTIVIDAD FISICA.

125

Anexo D.

EVALUACIÓN DE RIESGO CORONARIO
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Anexo E.

FICHA DE DATOS PERSONALES Y RESULTADOS

AREA DE EDUCACION
FISICA Y DEPORTES
FICHA TEST MOTOR Y
ANTROPOMETRICO
PROGRAMA VIDA
SALUDABLE
NOMBRE :
EDAD
TALLA (Cms)
PESO (Kg)
IMC (Kg/Talla2)
ICC (Cintura/Cadera)cms
TIEMPO TEST MILLA (min/sg)
F.C (Reposo, post esfuerzo)
VO2MAX
% GRASA ( YUHASZ)
% H2O

∑

∑
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∑

Anexo F.

DISTRIBUCION DEL PERFIL LIPIDICO

25 – 34 años

COLESTEROL
TOTAL
TRIGLICERIDOS
HDL
LDL

35 – 44 años

COLESTEROL
TOTAL
TRIGLICERIDOS *
HDL *
LDL

45 – 55 años

COLESTEROL
TOTAL
TRIGLICERIDOS
HDL
LDL

25 – 34 años

COLESTEROL
TOTAL
TRIGLICERIDOS

HDL

35 –
44
año
s

LDL
COLESTEROL
TOTAL

GÉERO

N

PROMEDIO

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

CV %

MÍNIMO

MÁXIMO

Femenino

2

250,0

84,8

33,9

190,0

310,0

Masculino

2

234,5

3,5

1,5

232,0

237,0

Femenino

2

202,0

144,2

71,4

100,0

304,0

Masculino

2

149,2

11,6

7,8

141,0

157,4

Femenino

2

68,7

50,5

73,5

33,0

104,5

Masculino

2

42,7

4,8

11,4

39,3

46,2

Femenino

2

140,8

5,4

3,9

137,0

144,7

Masculino

2

160,9

5,0

3,1

157,4

164,5

Femenino

5

222,0

12,5

5,7

206,0

238,0

Masculino

5

205,0

20,4

10,0

176,0

227,0

Femenino

5

107,6

40,2

37,4

55,0

152,0

Masculino

5

261,0

127,6

48,9

176,0

478,0

Femenino

5

56,3

6,0

10,7

47,1

63,0

Masculino

5

41,6

4,4

10,7

36,5

46,6

Femenino

5

127,5

28,4

22,3

78,0

150,4

Masculino

5

117,5

33,2

28,3

66,0

143,6

Femenino

9

241,0

37,6

15,6

192,0

308,0

Masculino

2

198,5

34,6

17,5

174,0

223,0

Femenino

9

239,5

123,2

51,4

115,0

447,0

Masculino

2

244,0

36,7

15,1

218,0

270,0

Femenino

9

43,6

7,2

16,7

38,0

60,0

Masculino

2

38,7

0,2

0,7

38,5

38,9

Femenino

9

137,4

43,5

31,7

100,9

230,8

Masculino

2

110,9

27,5

24,8

91,5

130,4

GÉERO

N

PROMEDIO

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

CV
%

MÍNIMO

MÁXIMO

Femenino

2

250,0

84,8

33,9

190,0

310,0

Masculino

2

234,5

3,5

1,5

232,0

237,0

Femenino

2

202,0

144,2

71,4

100,0

304,0

Masculino

2

149,2

11,6

7,8

141,0

157,4

Femenino

2

68,7

50,5

73,5

33,0

104,5

Masculino

2

42,7

4,8

11,4

39,3

46,2

Femenino

2

140,8

5,4

3,9

137,0

144,7

Masculino

2

160,9

5,0

3,1

157,4

164,5

Femenino

5

222,0

12,5

5,7

206,0

238,0

Masculino

5

205,0

20,4

10,0

176,0

227,0
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TRIGLICERIDOS *

HDL *

LDL

45 – 55 años

COLESTEROL
TOTAL
TRIGLICERIDOS

HDL

LDL

Femenino

5

107,6

40,2

37,4

55,0

152,0

Masculino

5

261,0

127,6

48,9

176,0

478,0

Femenino

5

56,3

6,0

10,7

47,1

63,0

Masculino

5

41,6

4,4

10,7

36,5

46,6

Femenino

5

127,5

28,4

22,3

78,0

150,4

Masculino

5

117,5

33,2

28,3

66,0

143,6

Femenino

9

241,0

37,6

15,6

192,0

308,0

Masculino

2

198,5

34,6

17,5

174,0

223,0

Femenino

9

239,5

123,2

51,4

115,0

447,0

Masculino

2

244,0

36,7

15,1

218,0

270,0

Femenino

9

43,6

7,2

16,7

38,0

60,0

Masculino

2

38,7

0,2

0,7

38,5

38,9

Femenino

9

137,4

43,5

31,7

100,9

230,8

Masculino

2

110,9

27,5

24,8

91,5

130,4
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Anexo G.
TABLA DE VALORACIÓN DE VO2 MAXIMO
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