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RESUMEN 

 

Antecedentes: Las Enfermedades Cardiovasculares son la principal causa de 

muerte en el mundo. Para determinar la probabilidad de padecerlas existen 

múltiples tablas, sin embargo, éstas pueden subestimar el riesgo debido a que no 

consideran todos los factores de riesgo.  

 

Objetivo: Estimar el Riesgo Cardiovascular Total y la Prevalencia de factores de 

riesgo asociados en  pacientes con DMT2. 

 

Metodología: Se realizó un estudio Descriptivo-Transversal donde valoramos a 

332 pacientes diabéticos de la fundación DONUM en la ciudad de Cuenca en el 

año 2012,  seleccionados mediante muestreo por cuota. Se calculó el Riesgo 

Cardiovascular Total y la prevalencia de los factores de riesgo. Los datos se 

obtuvieron por entrevista directa, mediciones clínicas y prueba de laboratorio. 

 

Resultados: De los 332 pacientes, el 74,4% fue de sexo femenino y el 25,6% de 

sexo masculino. La media de edad fue de 61,59 años. El 36,4% de la población 

presentó un RCV total bajo mientras que el 1,5% de la población tuvo un RCV 

total muy alto, además el 40,1% de los pacientes no ingresaron a la estratificación 

de riesgo cardiovascular.  Los factores de riesgo con mayor prevalencia fueron 

obesidad (91,6%) e HTA (58,1%) y los de menor prevalencia fueron consumo de 

tabaco (9,6%) e historia familiar de ECV prematura (4,8%).  

 

Conclusiones: El Riesgo Cardiovascular bajo fue el de mayor prevalencia en la 

población de estudio, el factor de Riesgo más frecuente fue Obesidad. Los  

factores de riesgo, no incluidos en las tablas, tuvieron una elevada prevalencia en 

la población, por lo que se podría suponer que el riesgo determinado por las tablas 

esta subestimado. 

 

PALABRAS CLAVES:  ESTIMACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

DeCS: DIABETES MELLITUS TIPO 2; FACTORES DE RIESGO; 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES; EPIDEMIOLOGÍA DESCRIPTIVA 
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ABSTRACT 

 

Background:  Cardiovascular diseases are the leading cause of death worldwide. 

To determine the likelihood of suffering from multiple tables exist, however, they 

may underestimate the risk because they do not consider all risk factors. 

 

Objective:  Estimate the Total Cardiovascular Risk Prevalence and associated risk 

factors in patients with T2DM. 

 

Methodology:  Descriptive-Transversal study where we value 332 diabetic patients 

DONUM foundation in the city of Cuenca in 2012, selected by quota sampling. We 

calculated the Total Cardiovascular Risk and prevalence of risk factors. The data 

were obtained by direct interview, clinical measurements and laboratory testing. 

 

Results:  Of the 332 patients, 74.4% were female and 25.6% male. The mean age 

was 61.59 years. The 36.4% of the population showed a low total RCV while 1.5% 

of the population had a very high total cardiovascular risk, and 40.1% of patients 

admitted to the cardiovascular risk stratification. The more risk factors were obesity 

prevalence (91.6%) and hypertension (58.1%) and the lowest prevalence were 

snuff consumption (9.6%) and family history of premature CVD (4.8%) . 

 

Conclusions:  The low cardiovascular risk was the most prevalent in the study 

population, the most common risk factor was obesity. Risk factors not included in 

the tables, had a high prevalence in the population, so one might assume that the 

risk is determined by tables underestimated. 

 

KEY WORDS:  CARDIOVASCULAR RISK ESTIMATION 

 

DeCS: DIABETES MELLITUS, TYPE 2; RISK FACTORS; CARDIOVASCULAR 

DISEASES; EPIDEMIOLOGY, DESCRIPTIVE 
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INTRODUCCION 

 

“The gods are just, and of our pleasant vices 

Make instruments to plague us.” 

 

King Lear, V.iii.193 William Shakespeare 

(1564–1616) 

 

Los pacientes con Diabetes Mellitus constituyen una población con mayor riesgo 

de presentar enfermedades cardiovasculares, las cuales constituyen hoy en día un 

importante problema de salud a nivel mundial, siendo la principal causa de muerte, 

llegando en los países en vías de desarrollo, como el nuestro, a superar a las 

Enfermedades Transmisibles y a las producidas por Causas Externas. 

 

Las Enfermedades Cardiovasculares son multifactoriales, varios estudios 

corroboran que una intervención sobre estos factores ayudarían a disminuir su 

presentación en la población, por tal razón, es importante conocer la prevalencia 

de estos factores y el Riesgo Cardiovascular en cada población, para lo cual es 

importante que cada país realice estudios epidemiológicos para conocer su 

realidad, y de esta manera pueda realizar acciones de prevención y control, 

alcanzando así, una mejor atención a nivel primario; sin embargo, nuestra ciudad y 

el país no cuenta todavía con dichos estudios. 

 

El único estudio que se encontró en pacientes diabéticos fue el realizado en la 

ciudad de Otavalo en el año 2010 para determinar la prevalencia de parámetros 

considerados para el síndrome metabólico en pacientes con DMT2, por lo tanto 

este estudio permitirá estimar el riesgo cardiovascular y determinar la prevalencia 

de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular en nuestra población de 

estudio, constituyéndose en una herramienta para sustentar la toma de decisiones 

terapéuticas en prevención primaria y para priorizar las acciones en grupos de 

mayor riesgo, además aportará con recomendaciones que ayuden a la 

disminución del riesgo cardiovascular en nuestra población y con datos 

epidemiológicos para la ciudad y el país. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte 

en todo el mundo, representando un importante problema de salud pública. Las 

muertes por ECV afectan por igual a ambos sexos y más del 82% se producen 

en países de ingresos bajos y medios 49. Se estima que en Estados Unidos los 

costos directos e indirectos en el año 2007 por enfermedades cardiovasculares, 

fueron de 286,6 billones de dólares 1. 

 

En el Ecuador, en el año 2009, el 19,01% del total de defunciones fueron por 

ECV. La Enfermedad Vascular Cerebral (EVC) y la Enfermedad Isquémica del 

Corazón (EIC) son la segunda y sexta causa de mortalidad en nuestro país 

respectivamente, constituyendo más del 50% del total de defunciones por ECV. 

Incluso la mortalidad por ECV en la actualidad es superior a las defunciones 

por Enfermedades Transmisibles  y a las ocasionadas por Causas Externas 

como accidentes de transporte, por disparo de arma de fuego, etc. 39. 

 

En el año citado anteriormente, en la provincia del Azuay, las muertes por ECV 

representaron el 17,94% del total de defunciones de la provincia; la mortalidad 

por EVC y EIC constituyen igualmente más del 50% del total de defunciones 

por ECV 39. 

 

Por lo tanto, considerando las estadísticas anteriores es de suma importancia 

conocer el riesgo de sufrir ECV que tiene la población; sin embargo ni la ciudad 

ni el país cuentan con estudios epidemiológicos que nos permitan determinar 

este riesgo. 

 

Si bien se conoce que este grupo de enfermedades tienen un origen 

multifactorial y se han identificado los factores de riesgo cardiovascular 61, 

tampoco existen datos estadísticos que nos indiquen los factores de riesgo 

prevalentes en nuestra sociedad. El único estudio sobre la prevalencia de 

factores de riesgo para ECV en pacientes diabéticos se halló en el buscador 

Inbiomed (en la BVS de Ecuador no se obtuvieron resultados) sobre la 
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prevalencia de los parámetros considerados para el síndrome metabólico en 

personas con Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2) realizado en la ciudad de 

Otavalo  en el año 2010 60. 

 

Si dispusiéramos de estos estudios y estadísticas lograríamos sin duda una 

mejor atención a nivel primario para los pacientes con riesgo de desarrollar 

ECV en el futuro, ya que nos permitiría identificar a los mismos, estratificarlos 

en grupos de riesgo, controlarlos y tener una guía útil para la toma de 

adecuadas decisiones terapéuticas (cambios en el estilo de vida y/o tratamiento 

farmacológico) dependiendo del nivel de riesgo que posean; respecto a esto, la 

OMS señala que con modificación de los factores de riesgo para ECV podrían 

evitarse al menos un 80% de las muertes prematuras por cardiopatía y EVC 49, 

además múltiples estudios realizados corroboran esta información 1, 54, 64, 70. 

 

Es importante mencionar que la asociación de varios factores de riesgo 

aumenta la probabilidad de sufrir ECV 3, 58, de ahí la importancia de valorar el 

Riesgo Cardiovascular (RCV) global en lugar de analizar los factores de riesgo 

de forma aislada. Respecto a esto se señala que se debe analizar el RCV total  

por tres grandes razones: la naturaleza multifactorial de la ECV, la frecuente 

asociación de los factores de riesgo y la tendencia a multiplicar el riesgo 

cuando coexisten varios de ellos 33. 

 

Para predecir el RCV se han diseñado varias tablas de predicción para las 

diferentes regiones del mundo, elaboradas en base a estudios y proyectos 

epidemiológicos, entre ellas tenemos las realizadas por la World Health 

Organitation – International Society of Hypertension (WHO/ISH), que permite 

determinar el riesgo de desarrollar un ataque cardíaco o un EVC en 10 años 66. 

Es la única actualmente disponible que ha sido diseñada teniendo en 

consideración las características de la población, así como la mortalidad por 

ECV en nuestro país (Tabla AMR D), para la prevención primaria de ECV en 

las personas con factores de riesgo, pero se debe considerar que el riesgo 

puede ser mayor debido a que estas tablas no consideran todos los factores de 

riesgo 50, 67. 
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Por tanto, el presente estudio,  aporta con datos sobre la prevalencia de los 

factores de riesgo  y el riesgo de desarrollar una ECV (ataque cardíaco y EVC) 

en los pacientes con DMT2 en la fundación DONUM, datos que podrán servir 

como guía para otros estudios a realizarse a nivel de la Ciudad de Cuenca y a 

nivel del país. 

 

Además permitirá despejar las siguientes interrogantes ¿Cuál es el nivel de 

riesgo más prevalente? ¿Qué factor de riesgo es el más prevalente en nuestra 

población? ¿Se asociará la frecuencia cardiaca en reposo, la obesidad y la 

historia familiar de ECV prematura con la presentación de RCV? 
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JUSTIFICACION Y USO DE LOS RESULTADOS 
 

Nos hemos planteado el estudio en pacientes diabéticos por las siguientes 

razones: 

 

• La Diabetes Mellitus es la primera causa de muerte en el país desde el 

año 2007, según datos del MSP del Ecuador.  

• Los pacientes con Diabetes Mellitus representan una población con un 

riesgo elevado para las enfermedades cardiovasculares. Esto se 

expresa considerando que la mortalidad general, la mortalidad por ECV 

y el riesgo de padecer una ECV es mayor en el paciente diabético que 

en la persona no diabética 9, 12, 25, 61.  

• En una revisión sistemática de Cochrane 24, las intervenciones sobre varios 

factores de riesgo no demostraron reducción de la mortalidad general y por 

enfermedades coronarias en la población general, sin embargo, se 

menciona que  pueden ser efectivas en la población diabética. Además un 

estudio señala que la intervención por si sola sobre el control intensivo de 

glucosa no tiene efecto significativo en la disminución de ECV en pacientes 

diabéticos, demostrando la necesidad de intervenir sobre los otros Factores 

de Riesgo Cardiovascular (FRCV) 23.   

 

Además, actualmente las principales causas de muerte en nuestro país, en las 

Américas y en el mundo, son las Enfermedades Crónicas no Transmisibles 

(ECNT) (diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, 

cáncer, etc.) que aparecen a edades cada vez más tempranas,  siendo una de 

las más frecuentes las ECV; este grupo de enfermedades tiende a asociarse 

entre sí 44.  

 

Debemos recordar que las ECNT pueden ser prevenibles. Así, para reducir las 

ECV, son de mucha ayuda las tablas de predicción del RCV total. Por lo tanto, 

este estudio sirvió para estimar el RCV total de los pacientes con DMT2 usando 
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las tablas de predicción de la WHO/ISH, considerando la diabetes como otro 

FRCV 49,62,  y determinó factores de riesgo adicionales (no considerados en las 

tablas) que poseían los pacientes, los cuales aumentan su nivel de RCV. 

También nos permitió determinar la prevalencia de factores de riesgo para ECV 

en pacientes con DMT2. Este estudio representa una herramienta necesaria 

para sustentar la toma de decisiones terapéuticas en prevención primaria y 

sobre todo priorizar las acciones en los grupos de mayor riesgo; reduciendo así  

los episodios cardiovasculares y la muerte en dichos pacientes. 

 

El presente estudio también aporta con datos locales sobre la presencia de 

factores de riesgo para ECV y sobre el RCV en pacientes con DMT2, ya que no 

existen estadísticas en nuestra ciudad; junto con recomendaciones que ayuden 

a la disminución del RCV en nuestra población de estudio. 

 

Los resultados se darán a conocer mediante la realización de afiches que se 

expondrán en la fundación DONUM. Además, se realizará una reunión con los 

médicos y demás profesionales de salud de la fundación mencionada, para dar 

a conocer los resultados de nuestra investigación y que de esta manera se 

puedan establecer acciones terapéuticas adecuadas según el nivel de riesgo o 

número de factores de riesgo que presenta cada paciente. Cada paciente 

podrá acceder a sus resultados en caso de que lo requiera, los mismos que 

estarán disponibles en la fundación. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Comenzaremos hablando sobre Diabetes Mellitus Tipo 2, por ser nuestro 

universo de estudio, luego trataremos sobre Enfermedad Cardiovascular,  

Factores de Riesgo Cardiovascular y terminaremos con Riesgo Cardiovascular 

 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

La OMS calcula que hay más de 220 millones de personas viviendo con 

Diabetes Mellitus (DM) en el mundo; en el año 2004 fallecieron 3,4 millones de 

personas a consecuencias de la DM y que más del 80% de estas muertes se 

registran en países de ingresos bajos y medios; también prevé que las muertes 

por diabetes se multipliquen por dos entre 2005 y 2030 49. En los últimos años 

la prevalencia de la  DMT2 se ha incrementado debido al aumento de la 

obesidad, estilos sedentarios de vida, al estrés y al aumento de la urbanización. 

Actualmente se señala que el 5% a 6% de la población mundial adulta padece 

de DM. 61. 

 

En la publicación del CDC, National Diabetes Fact Sheet-2011 46, se 

expusieron los datos epidemiológicos sobre la DM en Estados Unidos. Sobre la 

prevalencia de diabetes se encontraron los siguientes datos 46: 

 

• En la población: 8,3%.  

 

Según los grupos etarios: 

 

• En menores a 20 años de edad: 0,26%. 

• Entre los 20 y menores a 65 años de edad: 11,3%. 

• En mayores a 65 años de edad: 26,9%. 
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En cuanto al sexo (en mayores a 20 años de edad): 

 

• En hombres: 11,8 %.  

• En mujeres: 10,8%.  

 

Esta publicación también mostro que en el 2004, en los certificados de 

defunción relacionados con diabetes de personas mayores a 65 años de edad, 

se observó enfermedad cardiaca en el 68% y EVC en el 16% 46. Además, los 

pacientes adultos con DM presentan tasas de mortalidad por enfermedad 

cardiaca 2 a 4 veces más altas y un riesgo de EVC e Infarto de Miocardio (IM) 

2 a 4 veces más alto que las personas sin diabetes 44, 46. 

 

En los pacientes diabéticos, las ECV constituyen la principal causa de muerte, 

representando el 50% del total de defunciones y de gran parte de las 

discapacidades. Además, las personas con DMT2, principalmente por ECV,  

morirán entre 5 y 10 años antes que las personas sin diabetes 44. 

 

Como podemos ver, la DM es al momento un importante problema de salud 

pública en el mundo y en especial en la Región de las Américas. En el 

Ecuador, en un periodo relativamente corto la Diabetes ha emergido como una 

de las principales causas de muerte, siendo la principal causa desde el año 

2007 hasta el año 2009 donde produjo 4.067 defunciones (6,81% del total de 

defunciones) de las cuales 1.875 fueron de sexo masculino (5,53% de las 

defunciones masculinas) y 2.192 de sexo femenino (8,48% de las defunciones 

femeninas). Del total de defunciones, 138 casos fueron en la provincia del 

Azuay (4,44% de las defunciones de la provincia), siendo el 2,82% y el 6,14% 

de las defunciones masculinas y femeninas respectivamente 39. Datos de los 

años 2010 – 2011 todavía no han sido publicados. La Figura N° 1 muestra la 

mortalidad por DM durante los años 2005 a 2009, observándose una 

progresión ascendente en la tasa de mortalidad. 
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FIGURA N° 1:  

DIABETES TASA DE MORTALIDAD POR 100.000 HABITENTES (2005-2009) 44. 

 

 

 

En el 2009, en Ecuador existieron 68.355 casos de pacientes con DM como 

parte del grupo de ECNT dentro de las Enfermedades de notificación 

obligatoria; de este grupo de pacientes 3.059 pertenecían a la provincia del 

Azuay 45. 

 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

 

Las ECV engloban un conjunto de patologías que afectan al corazón y a los 

vasos sanguíneos. Dentro de este grupo están 49: 

 

• La cardiopatía coronaria. 

• Las enfermedades cerebrovasculares. 

• Las arteriopatías periféricas. 

• La cardiopatía reumática. 

• Las cardiopatías congénitas. 

• Las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares. 

 

Las ECV son la principal causa de muerte en todo el mundo y representa un 

importante problema de salud pública. Son responsables del 30% de todas las 

muertes (46% en menores de 70 años de edad) 44. Las muertes por ECV 

afectan por igual a ambos sexos y más del 82% se producen en países de 

Tomado de:  Ministerio de Salud Pública. Ecuador, Junio 2011. Plan 

Estratégico Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades 

Crónicas No Transmisibles y sus Factores de Riesgo44 
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ingresos bajos y medios 49. En el 2010 el 70 a 80% de muertes por ECV fueron 

por EIC, EVC y sus complicaciones 44. Se estima que cada 4 segundos ocurre 

un infarto agudo de miocardio y cada 5 segundos un evento vascular cerebral 

55. Datos epidemiológicos de USA señalan que aproximadamente muere una 

persona cada 39 segundos por ECV y 1 de cada 3 adultos padece una o varias 

ECV 1.  

 

Se prevé que las ECV sigan siendo la principal causa de muerte en el mundo y 

se calcula que para el 2030 morirán cerca de 23,6 millones de personas por su 

causa, sobre todo por cardiopatías y EVC 49. 

 

En la región, las ECV constituyen el principal problema de salud pública debido 

a que son la primordial causa de muerte, discapacidad, mortalidad prematura, 

afectan especialmente a poblaciones de bajos recursos y por el impacto 

económico 44.  

 

En el Ecuador, en el año 2009, existieron 11.353 muertes por ECV 

(Enfermedades Cerebrovasculares; Enfermedades Hipertensivas; 

Enfermedades Isquémicas del Corazón; Insuficiencia Cardiaca, 

Complicaciones y enfermedades mal definidas; Cardiomiopatía; Enfermedades 

Cardiacas Reumáticas Crónicas), representando el 19,01% del total de 

defunciones; de los cuales fueron 5.954 defunciones masculinas (17,58% del 

total de las defunciones masculinas) y 5.399 defunciones femeninas (20,91% 

del total de las defunciones femeninas) 39.  

 

Las Enfermedades cerebrovasculares y Enfermedades isquémicas del corazón 

son la segunda y sexta causa de mortalidad en nuestro país respectivamente; 

en el 2009 constituyeron 6.082 muertes, representando el 53,57% del total de 

muertes por ECV 39.  

 

La Figura N° 2 y 3 muestra la Mortalidad y Años de Vida Potencialmente 

Perdidos (AVPP) por EIC y EVC respectivamente.  En la Figura N° 2 se 

observa que entre los años 2008-2009 existe una disminución en la tasa de 
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mortalidad tanto en el total como en el sexo masculino sin existir mayores 

cambios en el sexo femenino; presentándose similar comportamiento en la tasa 

de  AVPP. En la Figura N° 3 se observa que entre lo s años 2008-2009 existe 

un aumento en la tasa de mortalidad y de AVPP tanto en el total como en el 

sexo masculino y femenino. Debemos   recordar que las ECV no suele 

presentar síntomas, y su primera manifestación puede ser un ataque al corazón 

o un accidente cerebro vascular 44. 

 

FIGURA N° 2: 

MORTALIDAD Y AVPP POR CARDIOPATIA ISQUEMICA TASA POR 100.000 

HABITANTES (2005-2009) 44. 

 

 

 

FIGURA N° 3: 

MORTALIDAD Y AVPP POR ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL TASA 

POR 100.000 HABITANTES (2005-2009) 44. 

 

 

 

La mortalidad por ECV en la actualidad es superior a las defunciones por 

Enfermedades Transmisibles (9,78% del total de defunciones) y a las 

Tomado de:  Ministerio de Salud Pública. Ecuador, Junio 2011. Plan Estratégico Nacional para la 

Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles y sus Factores de Riesgo44 

Tomado de:  Ministerio de Salud Pública. Ecuador, Junio 2011. Plan Estratégico Nacional para la 

Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles y sus Factores de Riesgo44 
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ocasionadas por Causas Externas como accidentes de transporte, por disparo 

de arma de fuego, etc. (16,14% del total de defunciones) 39. 

 

En el año citado anteriormente, en la provincia del Azuay se dieron 558 

muertes por ECV que representan el 17,94% del total de defunciones de la 

provincia; en cuanto a la mortalidad por Enfermedades Cerebrovasculares y 

Enfermedades isquémicas del corazón se encontró que representan el 50,53% 

del total de defunciones por ECV de la provincia 39. 

 

FACTORES DE RIESGO PARA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

 

Los Factores de Riesgo (FR) son características biológicas o hábitos que se 

encuentran asociadas con la enfermedad o evento estudiado, no son 

necesariamente la causa;  permiten identificar a grupos con mayor probabilidad 

para presentar una determinada enfermedad a lo largo de su vida que la 

población general 43. Al ser una probabilidad medible, tienen valor predictivo y 

pueden usarse en prevención primaria o secundaria, ya sea a nivel individual o 

grupal 19.  

 

Estudios epidemiológicos lograron establecer una serie de factores que mostraron 

desempeñar un papel en la probabilidad de desarrollar una ECV. Estos factores 

son: dieta mal sana, consumo de tabaco, inactividad física, hipertensión arterial, 

colesterol total elevado, LDL elevado, HDL bajo, diabetes mellitus, obesidad y 

sobrepeso, sexo, edad, historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, 

FGR < 60 ml/min, microalbuminuria, frecuencia cardiaca elevada 49, 58, 59, 61, 62, 67. 

Los mismos pueden ser divididos en factores modificables, no modificables, 

contribuyentes, intermedios, entre otras clasificaciones según la aplicación que se 

les desee dar. Sin embargo, los factores de riesgo en forma individual no tienen el 

mismo efecto en todas las poblaciones, produciendo diferentes niveles de 

mortalidad en diferentes grupos 33. 

Se ha visto que la asociación de varios factores de riesgo aumenta la 

probabilidad de sufrir una ECV, de ahí la importancia de valorar el RCV global 

en lugar de analizar los factores de riesgo de forma aislada. En resumen: la 
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ECV tiene una naturaleza multifactorial, la asociación de FR es frecuente y 

cuando existe esta coexistencia existe la tendencia a multiplicar el riesgo 33, 34, 

35, 58.  

 

La OMS señala que con modificación de los factores de riesgo para ECV, 

como: una dieta saludable, actividad física regular y abandono del consumo de 

tabaco, podrían evitar al menos un 80% de las muertes prematuras por 

cardiopatía y EVC 44, 49. Un estudio retrospectivo realizado entre los años 1980 

a 2000 sugiere que el 44% de la disminución de muertes por enfermedad 

coronaria se debió a cambios en los factores de riesgo 28; otros estudios 

también concuerdan que la intervención en los FRCV disminuya la probabilidad 

de presentar una ECV 40, 63, 70. Por otro lado en una revisión sistemática de 

Cochrane 24 se indica que la intervención sobre los factores de riesgo en 

pacientes diabéticos e hipertensos contribuye en la disminución de la 

mortalidad. 

 

Debemos recordar que los habitantes en países en vías de desarrollo, como el 

Ecuador,  están más expuestos a los factores de riesgo que conlleva a las 

ECV. Como consecuencia, muchos habitantes en dichos países mueren más 

jóvenes 49. 

 

RIESGO CARDIOVASCULAR 

 

La valoración epidemiológica de diversas condiciones en salud ha permitido la 

toma de decisiones más apropiadas en el manejo médico. Una herramienta 

utilizada para este fin ha sido la medición del riesgo de padecer determinadas 

condiciones o patologías. Epidemiológicamente el significado de Riesgo se 

entiende como la probabilidad de que ocurra una enfermedad en una población 

determinada, expresado mediante la incidencia acumulada 2, 27, 33.  

 

Sin embargo, es importante recordar que los términos del riesgo estimado y 

riesgo real no son sinónimos. De esta forma se evitará la confusión de creer 
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que estos coinciden obligatoriamente o que la intervención en el riesgo 

estimado se traducirá necesariamente a una disminución del evento 33.  

Además, debemos considerar que se puede hablar de diferentes tipos de 

riesgo según se quiera expresar una patología específica o un grupo de 

patologías, por ejemplo, Riesgo Coronario o Riesgo Cardiovascular 

respectivamente. También si la condición provoca o no la muerte en la 

población; así, se hablará de Riesgo fatal si predice la muerte o Riesgo Global 

o Total para eventos fatales y no fatales 57.  

 

La medición del RCV puede ser realizada mediante dos métodos: el 

cuantitativo y el cualitativo. Ambos utilizan como base para su cálculo a 

diferentes factores de riesgo para ECV y han desarrollado tablas que 

simplifican su desarrollo.  

 

Entre las primeras tablas en aparecer están las de los estudios de cohorte 

Seven Countries y Framingham, esta última publicada en 1991. Luego de estos 

aparecieron una serie de estudios con sus propias propuestas provenientes de 

diferentes países (Sociedades Europeas, Británicas, Nueva Zelanda, entre 

otras) como PROCAM, GISSI, QRISK, ASSING o las derivadas del UKPDS 

para diabéticos, entre muchas otras 3, 33. En los últimos años se presentaron los 

resultados del proyecto SCORE de Europa, estudio con el objetivo de 

desarrollar un sistema de clasificación de riesgo para su uso en la práctica 

clínica en los países de este continente 14.   

 

Además, a partir de estas escalas se han desarrollado diferentes calibraciones 

para otros países en base a sus propias realidades epidemiológicas, como por 

ejemplo las tablas REGICOR, DORICA o las adaptaciones de Framingham 

(Framingham clásica, Framingham por Categorías, Nuevas Tablas de 

Framingham) 33. 

 

La razón para realizar diferentes tablas de predicción es la sobre o infra 

estimación del riesgo al utilizar una escala elaborada con estudios de cohorte 
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de una población con realidades epidemiológicas diferentes a la población 

donde será aplicada.  

 

La WHO/ISH diseñaron tablas cualitativas que indican el riesgo de desarrollar 

un ECV mayor (IM o EVC) fatal o no fatal en 10 años. Estas tablas han sido 

diseñadas para las diferentes regiones del mundo, usando información sobre la 

distribución de los factores de riesgo para ECV en distintos países, a través de 

un estudio de la propia OMS,  denominado Who Comparative Risk Asses 

mentstudy y considerando el grado de mortalidad por ECV que presentan los 

diferentes países, con la finalidad de ser una herramienta en la prevención 

primaria y secundaria 50, 67, 69. 

 

El Ecuador ha sido ubicado en la región de las Américas, subregión 

epidemiológica D (Tabla AMR D) en las tablas de la WHO/ISH (Figura N° 4), 

que corresponde a una alta mortalidad en la niñez y en los adultos por ECV 50. 

 

FIGURA N° 4: 

TABLAS DE PREDICCION DEL RIESGO AMR D DE LA WHO/ISH 50. 
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Las tablas de la WHO/ISH solo consideran los FRCV: diabetes mellitus, sexo, 

edad, nivel de tensión arterial sistólica, consumo de tabaco y colesterol total. 

Esto se debe a que estas tablas fueron diseñadas fundamentalmente para 

países de ingresos bajos y medios, donde no existen los recursos necesarios 

para la investigación de los demás factores que requieren procedimientos más 

complejos para su determinación. Sin embargo, el uso de estas tablas va a 

permitir una mejor eficacia en el manejo del riesgo cardiovascular 66. 

 

Para cada subregión epidemiológica existen cuatro tablas. La razón de esto es 

la inclusión o exclusión de las variables diabetes mellitus y colesterol total en 

las mismas. Así, existe una tabla con colesterol total y otra sin esta variable 

tanto para el paciente diabético como para el no diabético. 

 

Nuestro país no cuenta con tablas de predicción propias para determinar el 

RCV en base a la realidad local que nos permitan en atención primaria detectar 

poblaciones de riesgo y establecer umbrales terapéuticos. Las tablas de la 

WHO/ISH si bien se aplican a nuestro país están diseñadas considerando 

estadísticas a nivel regional y subregional 66.  

Tomado de:  Organización  Mundial de la Salud.  Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares: Guía de 

Bolsillo para la estimación y el manejo del riesgo cardiovascular50 
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La utilidad de las tablas es, no solo la estimación predictiva del evento, sino 

que también permiten la toma de decisiones en la práctica clínica para 

intervenciones terapéuticas preventivas, entre las cuales tenemos acciones 

farmacológicas o modificaciones en los estilos de vida. En resumen, la 

aplicación clínica de las tablas es la de estratificar a la población en grupos de 

riesgo, con el objetivo de centrar los esfuerzos terapéuticos en el grupo 

poblacional de mayor riesgo basal y también pueden ser utilizadas como una 

ayuda didáctica en la explicación hacia el paciente de su condición 33. 

 

Se plantea que el riesgo de sufrir una ECV puede ser mayor a la indicada en 

las tablas de predicción si el individuo presenta uno o más factores de riesgo 

no considerados en las mismas 67, por esto, tablas actuales incluyen nuevos 

factores de riesgo para aumentar su sensibilidad y especificidad en la 

estimación del RCV, entre estos están los llamados factores emergentes como 

la proteína c reactiva, homocisteina, lipoproteína a, ateroesclerosis sublinica y 

también otros factores como antecedentes de ECV prematura, entre otros. 

Razón por la cual para nuestro estudio hemos considerado la adición de los 

siguientes factores: obesidad, historia familiar de enfermedad cardiovascular 

prematura y frecuencia cardíaca elevada. 

 

Obesidad: 

 

La obesidad, sobre todo la obesidad abdominal, es considerada otro factor de 

riesgo para la ECV 4, 6, 11, 29, 31, 37, 56, 65, aumentado el RCV total del paciente al 

asociarse con otros factores. El Estudio Framingham48 fue uno de los primeros 

trabajos en demostrar la relación entre obesidad y ECV.  

 

Para medir este factor, los mejores y más útiles predictores de morbimortalidad 

por ECV en pacientes, incluyendo a  aquellos con DMT2, son la circunferencia 

abdominal y el índice cintura cadera tanto en hombres como en mujeres. 13, 16, 

17, 18, 21, 38, 41, 52, 68. 
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En nuestro país, la obesidad es considerada como una enfermedad de 

Vigilancia Epidemiológica y según datos de la Dirección Provincial de Salud del 

Azuay, en el año 2010 se reportaron 4294 personas obesas, de los cuales 

3270 fueron de sexo femenino y 1024 de sexo masculino 22.  

 

Historia Familiar de Enfermedad Cardiovascular Prem atura: 

 

La Historia Familiar de Enfermedad Cardiovascular Prematura, a pesar de ser 

reconocida como un factor de riesgo para ECV por varias guías internacionales 
10, 62, no es evaluada con constancia por los médicos. Un estudio poblacional 

demostró que la probabilidad de heredar un evento coronario fue mayor que la 

de heredar un evento cerebral; así, el infarto de miocardio fue un marcador más 

verosímil que el EVC para ser considerado en antecedentes de ECV7.  

 

Frecuencia Cardíaca Elevada: 

 

La Frecuencia Cardíaca Elevada (determinada mediante la toma del pulso 

arterial) es considerada un factor de riesgo cardiovascular independiente, se 

asocia a una mayor morbimortalidad cardiovascular y su control se relaciona a 

una menor mortalidad por ECV en varios estudios 8, 15, 20, 26, 30, 36, 42, 51, 53. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Estimar el Riesgo Cardiovascular Total y la Prevalencia de factores de 

riesgo asociados en  pacientes con DMT2 de la Fundación DONUM. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Identificar el grupo de edad y el tipo de sexo más frecuente en los 

pacientes con DMT2. 

• Determinar el RCV total y su frecuencia utilizando las tablas de la 

WHO/ISH y clasificar a los pacientes en grupos de riesgo. 

• Determinar la prevalencia de los FR para ECV en el grupo de estudio. 

• Establecer el RCV total y los FR para ECV con respecto a edad y sexo. 

• Correlacionar los niveles de colesterol con respecto a edad y  sexo. 

• Establecer la asociación de los factores de riesgo obesidad, historia 

familiar de ECV prematura y frecuencia cardiaca en reposo con los 

grupos de riesgo identificados. 

• Cuantificar los FR para ECV que presenta cada paciente del grupo de 

estudio. 
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METODOLOGÍA  

 

TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 

 

Se trata de un estudio Observacional, Descriptivo – Transversal, que buscó la 

prevalencia de los factores de riesgo para ECV y estableció el RCV total en los 

pacientes con DMT2 en el año 2012 a partir de variables cuantitativas y 

cualitativas descritas en el ANEXO 1. Además demostró la coexistencia de los 

diversos factores de riesgo investigados. 

 

VARIABLES 

 

Ver ANEXO 1 – OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

UNIVERSO DE ESTUDIO, SELECCIÓN Y TAMAÑO DE MUESTRA,  UNIDAD 

DE ANALISIS Y OBSERVACIÓN. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y  

EXCLUSIÓN 

 

UNIVERSO DE ESTUDIO: 

 

El presente estudio tomó como universo a los pacientes con Diabetes Mellitus 

Tipo 2 de la Fundación DONUM 32 en la ciudad de Cuenca – Ecuador. Estos 

son 5235 pacientes, según dato entregado por el personal administrativo de la 

fundación, que representa el total de historias clínicas registradas. 

 

SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

 

La muestra de este estudio es 332 pacientes con DMT2 de la fundación 

DONUM; la misma se obtuvo realizando el cálculo correspondiente en el 

programa Epi-Info7.0, seleccionando el menú Stat Calc, luego la opción 

Sample Size and Power,  y la opción Population Survey, utilizando los 

siguientes datos: 
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• Tamaño de la Población: 5235 pacientes. 

• Frecuencia Esperada1 : 36,2%. 

• Límites de Confianza: 5%. 

• Nivel de Confianza: 95%.  

• Tamaño de Muestra Simple: 332 pacientes (Figura N° 5). 

FIGURA N° 5: 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

 

Se realizó un muestreo no probabilístico por cuota, en la que se escogieron los 

pacientes con DMT2 que acudieron a consulta externa de la fundación, durante 

los meses de febrero a julio del año 2012, hasta que se completó los 332 

pacientes estipulados en la muestra. Se realizó este tipo de muestreo, puesto 

que en la fundación no existe una organización suficiente de las historias 

clínicas (incluyendo la de los pacientes con DMT2) para poder realizar un 

muestreo probabilístico y porque la recolección de datos se realizó en el área 

de consulta externa. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN: 

 

Fueron los pacientes con DMT2 que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión establecidos a continuación.  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

 

Criterios de Inclusión:  

 

Pacientes con DMT2 50 que asistieron a la consulta médica en la Fundación 

DONUM durante el tiempo que duró la recolección de datos (febrero a julio del 

2012): 

 

• Se considera diabéticas a las personas que están tratándose con 

insulina o medicamentos hipoglucemiantes orales o que han presentado 

una concentración plasmática de glucosa superior a 126 mg/dl en 

ayunas o superior a 200 mg/dl en situación posprandial 

(aproximadamente 2 horas después de una comida principal) en dos 

ocasiones distintas. 

 

Sin embargo, los pacientes tuvieron que cumplir varios criterios para ingresar a 

la estratificación del RCV, los cuales se mencionan a continuación; debido a 

esto, de los 332 pacientes del estudio, 133 no entraron a la estratificación de 

RCV total: 

 

• La Edad del paciente: mayor o igual a 40 años y menor a 80 años. 

• La Tensión arterial sistólica del paciente: mayor o igual a 120 mmHg y 

menor a 200 mmHg. 

• El Colesterol total sérico: mayor o igual a 4 mmol/l y menor a 9 mmol/l.  

• Las secciones sobre “Sexo” y “Consumo de Tabaco” tenían que estar 

llenadas correctamente. 

 

Criterios de Exclusión: 

 

Pacientes que presentaron alguna de las siguientes situaciones: 

 

• Pacientes con antecedentes personales de ECV. 
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• Pacientes con alguna condición que pueda alterar el verdadero  valor de 

las variables del estudio (estado de embarazo, amputación de 

extremidades, cirugías recientes, alteraciones de sus capacidades 

mentales, enfermedades neoplásicas). 

• Pacientes menores a 18 años de edad. 

• Pacientes que no aceptaron voluntariamente firmar el Consentimiento 

Informado o que decidieron retirarse del estudio. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, 

INSTRUMENTOS Y MÉTODOS PARA EL CONTROL Y CALIDAD DE  LOS 

DATOS 

 

Previo al inicio del estudio se realizó una reunión con la participación de los 

directivos de la Fundación DONUM y con los pacientes de dicha fundación; el 

objetivo fue realizar una explicación de los propósitos y procedimientos del 

estudio, así como también para responder cualquier duda que surgió. Con esto 

se logró un conocimiento claro en los pacientes, facilitando el proceso que 

siguió durante la realización del estudio. 

 

La recolección de los datos se realizó en el siguiente orden cronológico: 

 

• El paciente que acudía a consulta médica ingresaba primero al área de 

enfermería, donde se explicaba el estudio y se le preguntaba si ha sido 

diagnosticado anteriormente de alguna ECV, puesto que, si la presentó 

no ingresaba al estudio ya que tenía un RCV elevado y al utilizar las 

tablas de predicción se podía subestimar su riesgo 67.  

• Si el paciente no presento anteriormente una ECV, se procedía a 

entregarle el consentimiento informado que debía ser firmado por el 

mismo para participar en el estudio. 

• En esta área se realizaba la medición y registro en el formulario de las 

siguientes variables: 
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o Las dos tomas de la circunferencia de cintura y cadera, siguiendo 

las recomendaciones dadas por la OMS 68: 

o La primera toma de la tensión arterial y de la frecuencia cardiaca, 

según las recomendaciones de la Guía Española de Hipertensión 

Arterial 5 y el Consenso de la Sociedad Europea de Hipertensión 20. 

• Se entregaba el formulario al paciente, explicándole las secciones que 

debe llenar, mismo que deberá llevar al consultorio médico. 

• Una vez que el paciente ingresa a la consulta médica, al final de la 

misma, se tomaba la segunda medición y registro de la tensión arterial y 

frecuencia cardiaca. 

• Inmediatamente se indicaba al paciente que deberá concluir de llenar el 

formulario, pasar al área de laboratorio clínico donde entregaba el 

mismo y se obtenía la muestra de sangre para la medición del colesterol 

total, valor que también era registrado posteriormente en el formulario 

por los autores. 

 

La obtención, registró y cálculos que se realizaron se cumplió de la siguiente 

forma: 

 

• Estimación del Riesgo Cardiovascular Total:  para esta variable se 

traspusieron los datos en el siguiente orden: 

o Se utilizó la tabla “AMR D Personas con diabetes mellitus” que 

incluye la variable “Colesterol (mmol/l)” de la WHO/ISH (Figura N° 

6): 
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FIGURA N° 6: 

TABLA DE PREDICCION DEL RIESGO AMR D PERSONAS CON DIABETES MELLITUS DE LA 

WHO/ISH 50. 

 

 

 

 

o Se eligió el cuadro correspondiente según el tipo de sexo indicado 

en la sección “Sexo:” del cuestionario llenado por el paciente. 

o Se escogió el recuadro “Fumadores” o “No fumadores” según 

dato indicado en la Pregunta 2 del formulario; para lo cual se 

considera 50: 

� Fumador: Todas las personas que fumen actualmente o 

todos quienes dejaran de fumar en el último año a la fecha 

de realización del estudio. 

� No fumador: Todas las personas que no fuman o dejaron 

de fumar hace más de un año al momento del estudio. 

o Se eligió el recuadro del grupo de edad (40 si la edad estaba 

comprendida entre 40 – 49, 50 si la edad estaba comprendida 

entre 50 – 59, 60 si la edad estaba comprendida entre 60 – 69 y 

Tomado de: Organización Mundial de la Salud. Prevención de las Enfermedades 

Cardiovasculares: Guía de Bolsillo para la estimación y el manejo del riesgo cardiovascular50 
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70 si la edad estaba comprendida entre 70 – 79) según dato 

indicado en el cuestionario llenado por el paciente en la sección 

“Edad en años cumplidos:”. 

o En el cuadro elegido se buscó la celda correspondiente al cruce 

de los valores de Tensión arterial sistólica (120 mmHg si la PAS 

estaba entre 120 – 139 mmHg, 140 mmHg si la PAS estaba entre 

140 – 159 mmHg, 160 mmHg si la PAS estaba entre 160 – 179 

mmHg y 180 mmHg si la PAS estaba entre 180 – 199 mmHg) y 

Colesterol total (4 si el colesterol estaba entre 4 – 4,9 mmol/l, 5 si 

el colesterol estaba entre 5 – 5,9 mmol/l, 6 si el colesterol estaba 

entre 6 – 6,9 mmol/l, 7 si el colesterol estaba entre 7 – 7,9 mmol/l 

y 8 si el colesterol estaba entre 8 – 8,9 mmol/l) para lo cual se 

consideró: 

� Tensión arterial sistólica: TAS en mm/Hg tomada con el 

método auscultatorio y considerando las condiciones 

recomendadas por la Guía Española de Hipertensión 

Arterial 2005 5; tomada como la media de dos mediciones 

en el mismo brazo, una en el área de enfermería y otra al 

final de la consulta médica. 

� Colesterol total sérico: determinado por una medición de 

laboratorio sin que el paciente este en ayuno al momento 

de la misma en mmol/ o en mg/dl (si se mide en mg/dl, 

dividir por 38 para pasar a mmol/l). 

o Esta celda presenta un color que indicaba el nivel de riesgo del 

paciente clasificándolo en: 

� Riego Bajo: Pacientes que presenten un nivel de riesgo a 

10 años menor al 10%. 

� Riego Moderado: Pacientes que presenten un nivel de 

riesgo a 10 años de 10 a 19,9%. 

� Riego Alto: Pacientes que presenten un nivel de riesgo a 

10 años de  20% a 29,9%. 

� Riego Muy Alto: Pacientes que presenten un nivel de 

riesgo a 10 años de 30% a 39,9%. 
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� Riego Muy Muy Alto: Pacientes que presenten un nivel de 

riesgo a 10 años mayor o igual a 40%. 

• Prevalencia de Factores de Riesgo:  las variables analizadas en este 

punto fueron desarrolladas de la siguiente forma: 

o Edad:  según el dato indicado en el cuestionario llenado por el 

paciente en la sección “Edad en años cumplidos:” se consideró62: 

� Paciente masculino con FR: Edad mayor o igual a 55 años. 

� Paciente masculino sin FR: Edad menor a 55 años. 

� Paciente femenino con FR: Edad mayor o igual a 65 años. 

� Paciente femenino sin FR: Edad menor a 65 años. 

o Tensión arterial:  Tensión arterial sistólica y diastólica en mm/Hg 

tomadas con el método auscultatorio y considerando las 

condiciones recomendadas por la Guía Española de Hipertensión 

Arterial 2005 5; tomadas como la media de dos mediciones en el 

mismo brazo, una en el área de enfermería y otra al final de la 

consulta médica, registradas en el formulario por los 

investigadores. Se consideró62: 

� Paciente con FR: Tensión igual o mayor a 130/80 mmHg. 

� Paciente sin FR: Tensión menor a 130/80 mmHg. 

o Consumo de tabaco:  hábito tabáquico según dato indicado en la 

Pregunta 2 del formulario llenado por el paciente. Se consideró50: 

� Paciente con FR: paciente determinado como “Fumador”. 

� Paciente sin FR: paciente determinado como “No fumador”. 

o Obesidad:  obesidad abdominal determinada mediante la Razón 

Cintura – Cadera; para lo cual se consideró las recomendaciones 

dadas por la publicación de la OMS del 2008 “Waist 

Circumference and Waist-Hip Ratio: Report of a WHO Expert 

Consultation” 68:  

� Circunferencia de cintura: la medida realizada con una 

cinta métrica paralela al suelo en un punto medio entre el 

borde inferior de la última costilla palpable y la parte 

superior de la cresta iliaca en la línea axilar media, 

considerada como la media entre dos mediciones 
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realizadas en el área de enfermería y registradas en el 

formulario por uno de los investigadores 

� Circunferencia de cadera: la medida realizada con una 

cinta métrica paralela al suelo en la mayor circunferencia 

de los glúteos, considerada como la media entre dos 

mediciones realizadas en el área de enfermería, 

registradas en el formulario por uno de los investigadores. 

� Si la diferencia entre las dos mediciones de una de las 

circunferencias es mayor a 1 cm se procedió a repetir la 

medición de la misma. 

� Razón Cintura – Cadera: se obtuvo de la división entre la 

media de la “Circunferencia de cintura” para la media de la 

“Circunferencia de cadera”, registrada igualmente en el 

formulario por los investigadores. Esta permitió clasificar a 

los pacientes en:  

• Paciente masculino con FR: mayor o igual que 0,90 

centímetros. 

• Paciente masculino sin FR: menor a 0,90 

centímetros. 

• Paciente femenino con FR: mayor o igual que 0,85 

centímetros. 

• Paciente femenino sin FR: menor a 0,85 

centímetros. 

o Historia Familiar de Enfermedad Cardiovascular Prem atura:  

condiciones indicadas por el paciente en las Preguntas 3 a 8 del 

formulario. Se consideró62: 

� Para FRCV: 

• Paciente con FR: si los padres del paciente 

presentaron una ECV (Cardiopatía Coronaria o 

Evento Vascular Cerebral) a una edad menor o igual 

a 55 años y menor o igual a 65 años en hombres y 

mujeres respectivamente. 
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• Paciente sin FR: si los padres del paciente no 

presentaron una ECV (Cardiopatía Coronaria o 

Evento Vascular Cerebral) o la presentaron a una 

edad mayor a 55 años y mayor a 65 años en 

hombres y mujeres respectivamente. 

� Como marcador más verosímil de ECV: 

• Padre del paciente con EVC: si el padre del paciente 

presento una EVC a una edad menor o igual a 55 

años. 

• Padre del paciente con EIC: si el padre del paciente 

presento una EIC a una edad menor o igual a 55 

años.  

• Madre del paciente con EVC: si la madre del 

paciente presento una EVC a una edad menor o 

igual a 65 años. 

• Madre del paciente con EIC: si la madre del 

paciente presento una EIC a una edad menor o 

igual a 65 años. 

o Frecuencia Cardiaca en Reposo:  Número de pulsaciones por 

minuto tomadas según las condiciones dadas por el Consenso de 

la Sociedad Europea de Hipertensión para la medida de la 

frecuencia cardiaca en reposo 20. Se consideró la media de dos 

mediciones en la arteria radial del brazo opuesto al que se realizó 

la medición de tensión arterial, una en el área de enfermería y 

otra al final de la consulta médica. Estas mediciones fueron 

registradas en el formulario por los investigadores. Se consideró8: 

� Paciente con FR: Frecuencia de pulsaciones mayor o igual 

a 83 por minuto. 

� Paciente sin FR: Frecuencia de pulsaciones menor a 83 

por minuto. 

o Colesterolemia:  se registró el valor entregado por el laboratorio 

en el formulario correspondiente a cada paciente. Esta variable, 

tomada como dato aislado, no es considerada como un FRCV; sin 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

Pedro José Quizhpe Marín 
Adrián Andre Ramírez Beltrán 43 

embargo se realizó la clasificación de Colesterol total sérico 

según el ATP III 47: 

� Deseable: menor a 200 mg/dl. 

� Limite elevado: 200 a 239 mg/dl. 

� Elevado: Mayor o igual a 240 mg/dl. 

Los instrumentos que fueron utilizados son: 

• Formulario (ver Anexo 3). 

• Tensiómetros. 

• Esfigmomanómetros. 

• Cinta métrica. 

• Relojes 

• Materiales y equipos requeridos para la toma de la muestra sanguínea y 

la obtención del colesterol total sérico. 

Algunas características que cumplieron los instrumentos fueron: 

• Los datos necesarios para el estudio fueron recogidos a través de un 

formulario que constó de dos secciones: 

o La primera sección fue llenada por el paciente, el mismo que tuvo 

la oportunidad de consultar cualquier duda a los investigadores 

antes de llenar el formulario. 

o La segunda sección fue llenada exclusivamente por los autores 

del estudio, con los datos provenientes del examen al paciente y 

del laboratorio.  

• El formulario fue aplicado al momento del estudio obteniendo datos a la 

fecha de aplicación del mismo. 

• La cinta métrica a usarse fue nueva, con medidas en centímetros, donde 

se podía visualizar claramente las mismas y era resistente al 

estiramiento. 

• Los relojes utilizados tenían capacidad de medir tiempo real en 

segundos. 

Para el control y calidad de los datos se tomará las siguientes precauciones: 

• Los datos fueron recolectados únicamente por los autores del estudio. 
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• Se utilizó dos esfigmomanómetros nuevos, con lo cual se garantiza su 

calibración, para la toma de la tensión arterial en todos los pacientes 

• Se siguió las recomendaciones de diferentes guías expuestas 

anteriormente, asegurando la homogeneidad en los pacientes y en la 

recolección de datos. 

• La muestra sanguínea para la obtención del colesterol total fue tomada 

por personal de laboratorio capacitado. Todas las muestras fueron 

analizadas en el laboratorio ubicado en la fundación. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS 

 

Para cumplir con los principios éticos en investigación biomédica: autonomía o 

respeto a la persona, beneficencia, no maleficencia y justicia, procedemos a 

detallar algunos aspectos importantes de nuestro estudio: 

 

BENEFICIOS E INCONVENIENTES PARA LOS PACIENTES 

PARTICIPANTES 

 

El principal beneficio será la entrega de los resultados de nuestro estudio a la 

fundación DONUM para que con estos datos se pueda conocer a los pacientes 

con mayor RCV y así se puedan planificar acciones para el control de los 

factores de riesgo y prevenir la posible aparición de una ECV en los pacientes. 

 

También, cada paciente participante tendrá derecho a conocer sus resultados. 

Aquellos que soliciten sus resultados les serán entregados de forma individual; 

además se publicarán los resultados globales del estudio en la fundación. 

 

Los pacientes tuvieron el inconveniente de permanecer un tiempo adicional 

luego de la consulta médica para poder terminar la recolección de sus datos y 

posteriormente acudir al laboratorio para la obtención de la muestra sanguínea. 

Además, durante la recolección de la muestra de sangre el paciente podría 

presentar un ligero dolor y en algunas ocasiones equimosis en el lugar de 

punción.  
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DESCRIPCION DE LA INFORMACIÓN A SER ENTREGADA A LOS  

PARTICIPANTES 

 

La comunicación sobre nuestro estudio se realizó en las reuniones que tienen 

los pacientes el último viernes de cada mes en la fundación donde se les indicó 

tanto de forma oral, usando un lenguaje claro y comprensible, como de forma 

escrita y mediante el uso de elementos audiovisuales, el propósito de nuestro 

estudio, pruebas a realizar, duración del estudio y demás datos del mismo que 

procedemos a detallar en los siguientes párrafos. 

 

La investigación se realizó en los pacientes con DMT2 puesto que este grupo 

poblacional presentan un mayor riesgo de padecer una ECV; sin embargo, 

existen otros factores que aumentan este riesgo, ya que este grupo de 

enfermedades tiene una etiología multifactorial. Conociendo los diferentes 

factores de riesgo presentes en cada paciente se puede intervenir en diferentes 

puntos disminuyendo así su riesgo y prevenir las ECV fatales o no fatales. 

 

El propósito de nuestro estudio fue estimar el Riesgo Cardiovascular Total y 

determinar la Prevalencia de Factores de Riesgo para ECV en los pacientes 

con DMT2 de la fundación DONUM, sirviendo estos resultados a los pacientes 

y a la fundación para que realice acciones  a fin de modificar los factores de 

riesgo mediante cambios en el estilo de vida, en los hábitos, en la dieta de los 

pacientes, con medidas farmacológicas o con otras acciones que la fundación 

crea pertinente. 

 

Además la investigación permitió presentar datos locales sobre el tema 

expuesto, ya que no existen estadísticas en nuestra ciudad ni en el país sobre 

la presencia de factores de riesgo para ECV en pacientes diabéticos ni estudios 

de estimación del Riesgo Cardiovascular Total. 

 

Se realizó los siguientes procedimientos para determinar la existencia de los 

factores de riesgo (ninguno de estos procedimientos tuvo costo para el 

paciente): 
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• Se aplicó un formulario para recolectar las variables: edad, sexo, 

consumo de tabaco e historia familiar de enfermedad cardiovascular 

prematura. 

• Se realizó un examen físico al paciente para obtener las variables: 

frecuencia cardiaca en reposo, tensión arterial, obesidad; estas fueron 

registradas en el formulario. 

• En el laboratorio se tomó una muestra sanguínea para la determinación 

del colesterol total sérico. 

 

Los inconvenientes que tuvieron los pacientes fueron el permanecer un tiempo 

adicional luego de la consulta médica para poder terminar la recolección de sus 

datos y posteriormente acudir al laboratorio para la obtención de la muestra 

sanguínea. Además, durante la recolección de la muestra de sangre el paciente 

podría presentar un ligero dolor y en algunas ocasiones equimosis en el lugar 

de punción.  

 

El tiempo que duró la recolección de datos de nuestra investigación en la 

fundación  fue de 6 meses aproximadamente. Todo paciente que decidió 

participar en nuestro estudio, tuvo la libertad para retirarse del mismo. 

A la información anterior se adjuntó los nombres y teléfonos de los 

investigadores,  los mismos que estuvimos disponibles para cualquier consulta 

o duda que tuvieran los participantes sobre el estudio.  

 

Se señaló que este estudio fue aprobado por la Comisión de Asesoría de 

Trabajos de Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Cuenca; se adjuntó el teléfono de la C.A.T.I. para que los 

participantes puedan certificar la autenticidad del estudio. 

 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos personales de los pacientes participantes no fueron publicados, 

únicamente se publicará los datos globales del estudio. Los datos recolectados 
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junto con los resultados del estudio solo serán entregados a la Fundación 

DONUM. 

 

Así, la información obtenida se presentará preservando la identidad de los 

sujetos participantes. Cada participante podrá acceder a conocer sus 

resultados, en caso de que así lo solicite. 

 

PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS A SER UTILIZADOS 

 

• Formulario (ver Anexo 3). 

• Tensiómetros. 

• Esfigmomanómetros. 

• Cinta métrica. 

• Relojes 

• Materiales y equipos requeridos para la toma de la muestra sanguínea y 

la obtención del colesterol total sérico. 

 

REPORTE DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados se darán a conocer mediante las siguientes acciones por parte 

de los investigadores: 

 

• Se entregará a la Fundación DONUM los resultados del estudio en total 

confidencialidad.  

• Cada paciente podrá acceder a sus resultados en caso de que lo 

requiera, los mismos que estarán disponibles por parte de los autores o 

en la fundación. 

• Se realizará una reunión con los médicos y demás profesionales de 

salud de la fundación mencionada, para dar a conocer los resultados de 

nuestra investigación. De esta manera la fundación tendrá una guía para 

poder establecer acciones que modifiquen los factores de riesgo 
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mediante cambios en el estilo de vida, en los hábitos, en la dieta y 

mediante medidas farmacológicas según el nivel de riesgo o número de 

factores de riesgo que presente cada paciente de la fundación. 

• Se expondrán afiches en la fundación DONUM con los resultados 

globales de la investigación, así como también conclusiones y 

recomendaciones por parte de los autores. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Ver Anexo 2 
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RESULTADOS 

 

Caracterización demográfica de la población 

 

Tabla 1. Distribución de 332 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según edad y sexo. Cuenca, 2013. 

 

Variable n=332 %=100 
Edad 
≤39 años 16 4,8 
40-49 años 38 11,4 
50-59 años 81 24,4 
60-69 años 114 34,3 
70-79 años 
> 79 años 

66 
17 

19,9 
5,1 

Sexo 
Femenino 247 74,4 
Masculino 85 25,6 
_ 
X= 61,59 años 
DE= 11,84 años 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores.  
 

La media de edad se ubicó en 61,59 años, el rango de edad entre los 60-69 

años fue el de mayor frecuencia con un 34,3%, mientras que la población 

menor o igual a 39 años representó el 4,8% siendo los de menor frecuencia; en 

lo referente al sexo de la población el 74,4% es de sexo femenino y el 25,6% 

de sexo masculino. 
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Riesgo Cardiovascular Total 

 

Tabla 2. Distribución de 332 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según riesgo cardiovascular total. Cuenca, 2013. 

 

Riesgo cardiovascular total (RCV) Frecuencia Porcentaje 

 Riesgo bajo (<10%) 121 36,4 

Riesgo moderado (10%-19,9%) 56 16,9 

Riesgo alto (20%-29,9%) 10 3,0 

Riesgo muy alto (30%-39,9%) 7 2,1 

Riesgo muy muy alto (≥40%) 5 1,5 

No ingresan a la estratificación de 
RCV 

133 40,1 

Total 332 100,0 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores.  
 

El 36,4% de la población presento un riesgo cardiovascular total Bajo (< 10%), 

mientras que el 1,5% de la población presentó riesgo Muy Muy alto (≥40%), es 

evidente la tendencia decreciente de la frecuencia del riesgo, a mayor riesgo 

menor frecuencia. El 40,1% de la población no ingresó a la estratificación de 

RCV, esta población no presentó la totalidad de factores asociados a RCV para 

considerarla con RCV total. 
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Factores de Riesgo Cardiovascular Total 

 

Tabla 3. Distribución de 332 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según factores de riesgo cardiovascular total. Cuenca, 

2013. 

Variable n=332 %=100 
Edad 

  
Femenino ≥65 años (FR) 113 34 
Femenino <65 años (sin FR) 134 40,4 
Masculino ≥ 55 años (FR) 
Masculino < 55 años (sin FR) 

55 
30 

16,6 
9 

Tensión arterial 
≥ 130/80 mmHg 193 58,1 
< 130/80 mmHg 139 41,9 
Consumo de tabaco  
Fumador (FR) 32 9,6 
No fumador 300 90,4 
Obesidad  
Mujer con  obesidad  (FR) 222 66,9 
Mujer sin obesidad 25 7,5 
Hombre con obesidad (FR) 82 24,7 
Hombre sin obesidad 3 0,9 
Historia familiar paterna de ECV prematura 
Con Riesgo por ECV prematura de padre 4 1,2 
Sin Riesgo por ECV prematura de padre 34 10,2 
Padre sin ECV 294 88,6 
Historia familiar materna de ECV prematura 
Con Riesgo por ECV prematura de madre 12 3,6 
Sin Riesgo por ECV prematura de madre 28 8,4 
Madre sin ECV 292 88 
Población con RCV por historia familiar de ECV prem atura  
Con riesgo por historia familiar de ECV 
Sin  riesgo por historia familiar 

15 
317 

4,5 
95,5 

Tipo de ECV prematura  familiar  
Cardiopatía coronaria 6 1,8 
Evento vascular cerebral 
Sin antecedentes de ECV prematura familiar 

9 
317 

2,7 
95,5 

Frecuencia cardiaca en reposo   
Con factor de riesgo 97 29,2 
Sin factor de riesgo 235 70,8 
Colesterol  
Deseable 179 53,9 
Límite elevado 108 32,5 
Elevado 45 13,6 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

Pedro José Quizhpe Marín 
Adrián Andre Ramírez Beltrán 52 

Analizando la edad como factor de riesgo cardiovascular se observa que  el 

34% de la población femenina presentó riesgo, mientras que el 16,6% de la 

población de sexo masculino presentó riesgo de ECV; sumando los 2 valores 

mencionados se encontró un riesgo cardiovascular total ajustado por edad y 

sexo del 50,60%. 

 

Considerando valores de tensión arterial ≥ 130/80 mmHgse evidenció que el 

58,1% de la población presenta este factor de riesgo cardiovascular total.   

 

El 9,6% de la población fue catalogado como fumador (Fuma actualmente o ha 

dejado de fumar en el último año), mientras que el 90,4% no presentó este 

hábito (Ha dejado de fumar hace más de un año o no fuma). 

 

En lo referente a la obesidad se halló que el 66,9% de la población de sexo 

femenino presenta este factor de riesgo según el índice calculado ≥ 0,85 

centímetros); mientras que el 24,7% de la población de sexo masculino, 

cumplió con la condición cintura/cadera para ser considerado como factor de 

riesgo (≥90 cm). Sumando ambos valores se evidencia que el 91,6% de la 

población posee como riesgo cardiovascular el factor obesidad. 

 

El 4,5% del total de la población presentó riesgo por poseer a su madre, padre 

o ambos con ECV prematura, se halló que el 1,2% de la población presentó la 

condición de poseer a su padre con ECV prematura (ECV paterna ≤ 55 años de 

edad); en lo referente a los antecedentes maternos de ECV se encontró que el 

3,6% de la población general posee madres con ECV prematura (≤ 65 años de 

edad). El tipo de enfermedad prematura más prevalente fue el evento  vascular 

cerebral con el 2,7% mientras que la cardiopatía coronaria representó el 1,8%; 

hay que anotar que según el tipo de enfermedad suman 15 pacientes, mientras 

que en la distribución por enfermedad paterna (4 pacientes) y materna 12 

pacientes) suman 16; esta diferencia se explica por la presencia de un paciente 

con antecedentes maternos y paternos de Evento Vascular Cerebral y al 

momento del análisis este paciente suma únicamente un valor en la tabla 

general de antecedentes familiares totales de ECV prematura.  
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La frecuencia cardiaca se observa que el 29,2% de la población posee este 

factor de riesgo (Frecuencia cardiaca en reposo => 83 pulsaciones por minuto). 

 

El colesterol sérico presentó los siguientes resultados, como deseable el 53,9% 

del total, presentaron un nivel de colesterol elevado un 13,6% mientras que el 

32,5% de la población presentó colesterol dentro de la clasificación limite 

elevado.  

 

El análisis detallado muestra que el factor de mayor prevalencia en esta 

población es la obesidad con el 91,6%; luego la hipertensión arterial con el 

58,1% posteriormente se encontró la edad con el 50,6%, la frecuencia cardiaca 

con el 29,2%, el tabaquismo con el 9,6%, los antecedentes de familiar (padre o 

madre) con  enfermedad cardiovascular prematura con el 4,5%. 
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Obesidad como factor de riesgo para RCV total 

 

Tabla 4. Distribución de 332 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según obesidad  y riesgo cardiovascular total. Cuenca, 

2013. 

 

Obesidad 

Riesgo Cardiovascular total (RCV) 
Ries
go 

bajo 

Riesgo 
modera

do 

Riesg
o alto 

Riesg
o muy 
alto 

Riesgo 
muy muy 

alto 

No ingresan a 
estratificación 

de RCV 
Total 

 
p 

Obesidad 
Abdominal  

n 111 52 10 6 5 120 304  
 

0,83 
 

% 36,5 17,1 3,3 2 1,6 39,5 100 

Sin 
Obesidad 

n 10 4 0 1 0 13 28 
% 35,7 14,3 0 3,6 0 46,4 100 

Total 
n 121 56 10 7 5 133 332 
% 36,4 16,9 3 2,1 1,5 40,1 100  

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores.  
 

Del 100% de pacientes con obesidad, se encuentra que el 36,5% presentó 

RCV total bajo, el 17,1% RCV moderado, se evidencia una tendencia 

decreciente en lo que respecta a la prevalencia de riesgo según aumenta los 

niveles de éste, es así como el 1,6% de los pacientes con obesidad (según 

razón cintura/cadera) presentaron un riesgo muy muy elevado.  

 

En los pacientes sin obesidad, la tendencia mencionada se repite, el riesgo 

bajo se presentó en el 35,7% de estos pacientes y el riesgo moderado en el 

14,3% siendo éstas 2 valores los de mayor presentación, no se registraron 

pacientes con riesgo muy muy alto en esta población. 

 

Comparando las  diferencias porcentuales entre la población obesa y sin 

obesidad y sus niveles de riesgo cardiovascular total se encontró que éstas no 

fueron estadísticamente significativas (valor de p=0,831). 
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Frecuencia Cardiaca y RCV total 

 

Tabla 5. Distribución de 332 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según frecuencia cardiaca y riesgo cardiovascular total. 

Cuenca, 2013. 

 

Frecuencia 
cardiaca 

Riesgo Cardiovascular total (RCVT)  

p Riesgo 
bajo 

Riesgo 
moderado 

Riesgo 
alto 

Riesgo 
muy 
alto 

Riesgo 
muy muy 

alto 

No ingresan 
a 

estratificació
n de RCV 

Total 

FC como 
factor de 

riesgo 

n 43 23 1 0 1 29 97 

0,01 

% 44,3 23,8 1 0 1 29,9 100 

FC < 83 
lpm 

n 78 33 9 7 4 104 235 

% 33,2 14 3,8 3 1,7 44,3 100 

Total n 121 56 10 7 5 133 332 

% 36,4 16,9 3 2,1 1,5 40,1 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores.  

 

Del 100% de pacientes con frecuencia cardiaca en reposo considerada como 

de  riesgo (>= 83 pulsaciones por minuto) el 44,3% presentó RCV total bajo, el 

23,8% RCV total moderado, no entraron en la  estratificación de RCV el 29,9% 

de la población. 

 

Para los pacientes con frecuencia cardiaca en reposo que no es considerada 

como de riesgo se halló que el 36,4% presentó RCV total bajo, mientras que el 

16,9% riesgo moderado, el 3% RCV alto, el 40,1% de esta población no 

presentó entró en la estratificación de RCV  total. 

 

Las diferencias entre los individuos con frecuencia cardiaca como factor de 

riesgo y sin factor de riesgo con los niveles de RCV encontrado fueron 

estadísticamente significativas con un valor de p=0,01. 
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Antecedentes familiares paternos y RCV total 

 

Tabla 6. Distribución de 38 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según antecedentes familiares paternos y riesgo 

cardiovascular total. Cuenca, 2013. 

 

Historia familiar 
de ECV 

prematura 
paterna 

Riesgo Cardiovascular total 

p Riesg
o bajo 

Riesgo 
moderad

o 

Riesg
o alto 

Riesgo 
muy alto 

No ingresan a 
la 

estratificación 
de RCV 

Total 

Menor o 
igual a 55 

años 

n 2 1 0 0 1 4 

0,8
5 

% 50 25 0 0 25 100 

Más de 55 
años 

n 12 4 1 2 15 34 
% 35,3 11,8 2,9 5,9 44,1 100 

Total 
n 14 5 1 2 16 38 
% 36,8 13,2 2,6 5,3 42,1 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores.  
 

En los pacientes con historia familiar de ECV paterna prematura el RCV bajo se 

presentó en el 50%, mientras que el riesgo moderado se presentó en el 25%; 

mientras que en los pacientes que no presentaron este tipo de antecedente se 

presentó el RCV bajo en el 36,8%, el 13,2% RCV moderado. Estas diferencias 

no fueron estadísticamente significativas con un valor de p=0,853. 
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Antecedentes familiares maternos y RCV total 

 

Tabla 7. Distribución de 40 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según antecedentes familiares paternos y riesgo 

cardiovascular total. Cuenca, 2013. 

 

Historia familiar 
de ECV 

prematura 
materna 

Riesgo Cardiovascular total (RCVT)  

Riesgo 
bajo 

Riesgo 
moderado 

Riesgo 
alto 

Riesgo 
muy alto 

Riesgo 
muy muy 

alto 

No ingresan a la 
estratificación 

de RCV 
Total p 

Menor o igual 
a 65 años 

n 6 2 0 0 0 4 12 

0,01 

% 50 16,7 0 0 0 33,3 100 

Más de 65 
años 

n 9 6 3 2 3 5 28 

% 32,1 21,4 10,7 7,1 10,8 17,9 100 

Total 
n 15 8 3 2 3 9 40 

% 37,5 20 7,5 5 7,5 22,5 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores.  
 

En los pacientes con historia familiar de ECV materna prematura el RCV bajo 

se presentó en el 50%, mientras que el riesgo moderado se presentó en el 

16,7%; mientras que en los pacientes que no presentaron este tipo de 

antecedente se presentó el RCV bajo en el 32,1%, el 21,4% RCV moderado. 

Estas diferencias no fueron estadísticamente significativas con un valor de 

p=0,400. 
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Tipo de enfermedad cardiovascular en la totalidad d e pacientes 

 

Tabla 8. Distribución de pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la Fundación 

DONUM según antecedentes familiares paternos y maternos. Cuenca, 2013. 

 

Variable n=332 %=100 
Enfermedad cardiovascular del padre  
Cardiopatía coronaria 22 6,6 
Evento vascular cerebral 
Padre sin ECV 

16 
294 

4,8 
88,6 

Enfermedad cardiovascular de la madre  
Cardiopatía coronaria 20 6 
Evento vascular cerebral 20 6 
Madre sin ECV 292 88 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores.  
 

La enfermedad cardiovascular paterna de mayor prevalencia fue la cardiopatía 

coronaria con el 6,6% mientras que los eventos cerebro vasculares cerebrales 

representaron un 4,8% del total de la población. En el caso de antecedentes de 

este tipo de enfermedades en la madre es idéntica para ambas patologías con 

el 6% cada una. Los antecedentes maternos son más frecuentes que los 

paternos.  
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Antecedentes familiares de ECV prematura y RCV tota l 

 

Tabla 9. Distribución de 332 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según antecedentes familiares de ECV prematura y riesgo 

cardiovascular total. Cuenca, 2013 

 

Antecedentes 

familiares de 

ECV 

prematura 

Riesgo cardiovascular total 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

moderado 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

muy alto 

Riesgo 

muy muy 

alto 

No entran a la 

estratificación 

de RCV 

Total p 

Presente 
n 7 3 0 0 0 5 15 

0,881 

% 46,7 20 0 0 0 33,3 100 

Ausente 
n 114 53 10 7 5 128 317 

% 36 16,7 3,2 2,2 1,6 40,4 100 

Total 
n 121 56 10 7 5 133 332 

% 36,4 16,9 3 2,1 1,5 40,1 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores.  
 

Analizando el RCV según la presencia de antecedentes familiares ya sean 

paternos o maternos de ECV prematura, el 46,7% de la población con este tipo 

de antecedentes posee un RCV bajo; mientras que el 20% un RCV moderado; 

no se encontró pacientes con antecedentes y otros niveles de riesgo; el 33,3% 

de esta población no entro en la estratificación de RCV. Las diferencias 

porcentuales no fueron estadísticamente significativas con un valor de p=0,881. 
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Tipo de antecedentes familiares de ECV prematura y RCV total 

 

Tabla 10. Distribución de 15 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según tipo de antecedentes familiares de ECV prematura y 

riesgo cardiovascular total. Cuenca, 2013. 

 

Tipo de antecedente 
familiar de ECV prematura 

Riesgo cardiovascular total 

Riesgo 
bajo 

Riesgo 
moderado 

No entran a la 
estratificación 

de RCV 
Total p 

Cardiopatía coronaria 
n 4 1 1 6 

0,418 

% 66,7 16,7 16,7 100 

Evento vascular cerebral  
n 3 2 4 9 
% 33,3 22,2 44,4 100 

Total 
n 7 3 5 15 
% 46,7 20 33,3 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

Del total de pacientes con antecedentes familiares de cardiopatía coronaria el 

66,7% presentó RCV bajo mientras que el 16,7% RCV moderado; en el grupo 

de pacientes con antecedentes familiares de evento vascular cerebral el 33,3% 

presentó RCV bajo y el 22,2% RCV moderado. Para ninguno de los grupos se 

registraron pacientes con RCV mayor a los mencionados; el valor de p 

encontrado para estas variables fue de 0,418. 
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Edad y RCV total  

 

Tabla 11. Distribución de 332 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según edad y  RCV total. Cuenca, 2013. 

 

Edad 

Riesgo cardiovascular total 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

moder

ado 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

muy alto 

Riesgo 

muy 

muy 

alto 

No entran a 

la 

estratificació

n de RCV 

Total p 

≤ 39 

años 

n 0 0 0 0 0 16 16 

0.00 

% 0 0 0 0 0 100 100 

40-49 

años 

n 16 0 0 0 0 22 38 

% 42,1 0 0 0 0 57,9 100 

50-59 

años 

n 43 3 1 0 1 33 81 

% 53,1 3,7 1,2 0 1,2 40,8 100 

60-69 

años 

n 56 26 1 2 2 27 114 

% 49,1 22,8 0,9 1,8 1,8 23,6 100 

70-79 

años 

n 6 27 8 5 2 18 66 

% 9,1 40,9 12,1 7,6 3 27,3 100 

>79 

años 

n 0 0 0 0 0 17 17 

% 0 0 0 0 0 100 100 

Total 
n 121 56 10 7 5 133 332 

% 36,4 16,9 3,0 2,1 1,5 40,1 100 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores.  
 

El nivel de riesgo bajo fue el de mayor prevalencia en los siguientes grupos de 

edad: 40-49 años; 50-59 años y 60-69 años mientras que en la población de ≤ 

39 años y de > 79 años no se registró ningún tipo de riesgo. Las diferencias de 

los distintos niveles de riesgo según edad fueron estadísticamente significativas 

según el valor de p de 0,00. 
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Edad y sexo 

 

Tabla 12. Distribución de 332 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según edad y sexo. Cuenca, 2013. 

 

Edad 
Sexo 

Femenino Masculino Total p 

≤ 39 años 
n 10 6 16 

0,486 

% 62,5 37,5 100 

40-49 años 
n 27 11 38 
% 71,1 28,9 100 

50-59 años 
n 56 25 81 
% 69,1 30,9 100 

60-69 años 
n 90 24 114 
% 78,9 21,1 100 

70-79 años 
n 50 16 66 
% 75,8 24,2 100 

>79 años 
n 14 3 17 
% 82,4 17,6 100 

Total 
n 247 85 332 
% 74,4 25,6 100,0 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores.  
 

En lo referente al sexo de la población, encontró  que en todos los grupos de 

edad el sexo femenino es el de mayor prevalencia; estas diferencias no fueron 

estadísticamente significativas (p=0,486). 

 

 

 

 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

Pedro José Quizhpe Marín 
Adrián Andre Ramírez Beltrán 63 

Edad y colesterolemia 

 

Tabla 13. Distribución de 332 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según edad y colesterolemia. Cuenca, 2013. 

 

Edad 
Colesterolemia 

Deseable Limite elevado Elevado Total p 

≤ 39 años 
n 9 4 3 16 

0,308 

% 56,3 25 18,7 100 

40-49 años  
n 26 6 6 38 
% 68,4 15,8 15,8 100 

50-59 años  
n 38 32 11 81 
% 46,9 39,5 13,6 100 

60-69 años  
n 57 43 14 114 
% 50 37,7 12,3 100 

70-79 años  

n 41 16 9 66 
% 62,1 24,2 13,7 100 

>79 años 

n 8 7 2 17 
% 47,1 41,2 11,7 100 

Total 
n 179 108 45 332 
% 53,9 32,5 13,6 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores.  
 

Los niveles de colesterol considerados como límite elevado fueron más 

prevalentes en la población de mayor edad (> 79 años) con el 41,2% de esta 

población afectada, mientras que fue en la población menor de 40 años con un 

18,8% de la población de este grupo.  Las diferencias encontradas entre las 

edades y los niveles de colesterol no fueron estadísticamente significativas 

según el valor de p calculado en 0,308. 
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Edad y tensión arterial 

 

Tabla 14. Distribución de 332 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según edad e hipertensión arterial. Cuenca, 2013. 

 

 Edad 
Tensión arterial 

<130/80 mmHg >=130/80 mmHg Total p 

≤ 39 años 
n 12 4 16 

0.00 

% 75 25 100 

40-49 años 
n 27 11 38 
% 71,1 28,9 100 

50-59 años 
n 37 44 81 
% 45,7 54,3 100 

60-69 años 
n 41 73 114 
% 36 64 100 

70-79 años 

n 18 48 66 
% 27,3 72,7 100 

>79 años 

n 4 13 17 
% 23,5 76,5 100 

Total 
n 139 193 332 
% 41,9 58,1 100,0 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

Según la edad los niveles de tensión arterial considerados como riesgosos para 

problemas cardiovasculares presentaron su mayor prevalencia en el grupo >79 

años pues el 76,5% de la población; los valores de HTA disminuyen conforme 

lo hace la edad; las diferencias encontradas según edad y la presión elevada 

fueron estadísticamente significativas (p=0,000). 
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Edad y consumo de tabaco 

 

Tabla 15. Distribución de 332 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según edad y consumo de tabaco. Cuenca 2013. 

 

Edad 
Consumo de tabaco 

Fumador No fumador Total p 

≤ 39 años 
n 3 13 16 

0,09 

% 18,8 81,3 100,1 

40-49 años 
n 3 35 38 
% 7,9 92,1 100 

50-59 años 
n 13 68 81 
% 16 84 100 

60-69 años 
n 10 104 114 
% 8,8 91,2 100 

70-79 años 

n 3 63 66 
% 4,5 95,5 100 

>79 años 

n 0 17 17 
% 0 100 100 

Total 
n 32 300 332 
% 9,6 90,4 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

El tabaquismo fue más frecuente en la población de 18,8% mientras que en la 

población de mayor edad no se registraron casos de tabaquismo; las 

diferencias porcentuales del tabaquismo según edad no fueron 

estadísticamente significativas (p>0,05). 
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Edad y obesidad 

 

Tabla 16. Distribución de 332 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según edad y obesidad. Cuenca, 2013. 

 

Edad 
Obesidad 

Sin obesidad Con obesidad Total p 

≤ 39 años 
n 3 13 16 

0,09 

% 18,8 81,3 100,1 

40-49 años 
n 2 36 38 
% 5,3 94,7 100 

50-59 años 
n 8 73 81 
% 9,9 90,1 100 

60-69 años 
n 9 105 114 
% 7,9 92,1 100 

70-79 años 

n 5 61 66 
% 7,6 92,4 100 

>79 años 

n 1 16 17 
% 5,9 94,1 100 

Total 
n 28 304 332 
% 8,4 91,6 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

En todos los grupos de edad la prevalencia de obesidad fue elevada; esta 

situación es más evidente en el grupo de pacientes de 40-49 años de edad 

pues el 94,7% de este grupo es afectado por obesidad; el grupo menos 

afectado fue el de pacientes con edades iguales o menores a 39 años; el 

81,3% de este grupo presentó obesidad. El valor de p=0,09 indica que los 

resultados no fueron estadísticamente significativos.  
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Edad y frecuencia cardiaca en reposo 

 

Tabla 17. Distribución de 332 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según edad y frecuencia cardiaca en reposo. Cuenca, 

2013. 

 

Edad 
Frecuencia cardiaca en reposo 

Con riesgo Sin riesgo Total p 

≤ 39 años 
n 6 10 16 

0,61 

% 37,5 62,5 100 

40-49 años 
n 13 25 38 
% 34,2 65,8 100 

50-59 años 
n 23 58 81 
% 28,4 71,6 100 

60-69 años 
n 33 81 114 
% 28,9 71,1 100 

70-79 años 

n 20 46 66 
% 30,3 69,7 100 

>79 años 

n 2 15 17 
% 11,8 88,2 100 

Total 
n 97 235 332 
% 29,2 70,8 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

El grupo de edad más afectado con frecuencia cardiaca en reposo considerada 

como riesgo fue el de ≤ 39 años pues el 37,5% de este grupo presentó este 

riesgo; mientras que en el grupo de > 79 años de edad la prevalencia de este 

tipo de riesgo se ubicó en un 11,8%. El valor de p=0,614 lo que indica que las 

diferencias porcentuales no fueron estadísticamente significativas.  
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Edad y antecedentes familiares de ECV prematura pat erna 

 

Tabla 18. Distribución de 38 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según edad y antecedentes familiares de ECV prematura 

paterna. Cuenca, 2013. 

 

Edad 
Antecedentes paternos de ECV prematura 

Con riesgo Sin riesgo Total p 

≤ 39 años 
N 0 3 3 

0,58 

% 0 100 100 

40-49 años 
N 1 2 3 
% 33,3 66,7 100 

50-59 años 
N 2 12 14 
% 14,3 85,7 100 

60-69 años 
N 1 13 14 
% 7,1 92,9 100 

70-79 años 

N 0 4 4 
% 0 100 100 

>79 años 

N 0 0 0 
% 0 0 0 

Total 
N 4 34 38 
% 10,5 89,5 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

Del total de pacientes que presentaron antecedentes de ECV paternos de 

manera prematura (38), el 100% de la población menor o igual a 39 años 

presentó antecedentes mencionados; mientras que en el grupo de edad de > 

79 años no se registraron pacientes con este tipo de antecedentes. Se 

encontró un valor de p=0,58; lo que indica que las diferencias observadas no 

fueron estadísticamente significativas.  
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Edad y antecedentes familiares de ECV prematura mat erna 

 

Tabla 19. Distribución de 40 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según edad y antecedentes familiares de ECV prematura 

materna. Cuenca, 2013. 

 

Edad 
 

Antecedentes familiares de ECV prematura materna 
Con riesgo Sin riesgo Total p 

≤ 39 años 
N 1 0 1 

0,58 

% 100 0 100 

40-49 años 
N 0 0 0 
% 0 0 0 

50-59 años 
N 8 8 16 
% 50 50 100 

60-69 años 
N 2 13 15 
% 13,3 86,7 100 

70-79 años 

N 1 5 6 
% 16,7 83,3 100 

>79 años 

N 0 2 2 
% 0 100 100 

Total 
N 12 28 40 
% 30,0 70,0 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

El riesgo por antecedente materno de ECV prematura fue mayor en el grupo de 

pacientes ≤ 39 años con el 100% de este grupo con riesgo; mientras que el 

grupo de edad de 40-49 años no registró este tipo de antecedentes, el valor de 

p fue de 0,58 lo que significa que las diferencias porcentuales no fueron 

estadísticamente significativas. 
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Edad y antecedentes de ECV total 

 

Tabla 20. Distribución de 40 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según edad y antecedentes totales familiares de ECV 

prematura materna. Cuenca, 2013. 

 

Edad Antecedentes familiares de ECV prematura 
Presente Ausente Total p 

<= 39 años  
n 1 15 16 

0,03 

% 6,3 93,8 100 

40-49 años  
n 1 37 38 
% 2,6 97,4 100 

50-59 años  
n 9 72 81 
% 11,1 88,9 100 

60-69 años  
n 3 111 114 
% 2,6 97,4 100 

70-79 años  

n 1 65 66 
% 1,5 98,5 100 

>79 años 

n 0 17 17 
% 0 100 100 

Total 
n 15 317 332 
% 4,5 95,5 100,0 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 

 

Los antecedentes familiares de ECV prematura, ya sea paterna, materna o 

ambos fueron de mayor presentación en los pacientes de entre 50-59 años con 

el 11,1% de este grupo; y de menor presentación en los pacientes > 79 años 

con el 0% de antecedentes familiares de ECV prematura, las diferencias 

planteadas entre edad y presentación de antecedentes familiares de ECV 

prematura fueron estadísticamente significativas con un valor de p=0,03.  
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Sexo y RCV 

 

Tabla 21. Distribución de 332 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según sexo y RCV. Cuenca, 2013. 

 

Sexo 

Riesgo cardiovascular total 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

moderado 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

muy alto 

Riesgo 

muy 

muy alto 

No entra en 

la 

estratificació

n de RCV 

Total p 

Femenino 
n 88 44 6 7 4 98 247 

0,5 

% 35,6 17,8 2,4 2,8 1,6 39,7 99,9 

Masculino 
n 33 12 4 0 1 35 85 

% 38,8 14,1 4,7 0 1,2 41,2 100 

Total 

n 121 56 10 7 5 133 332 

% 36,4 16,9 3 2,1 1,5 40,1 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
  

El RCV total de mayor prevalencia en el sexo femenino fue el nivel bajo con el 

35,6% del total de este sexo mientras que el nivel moderado representó un 

17,8% los demás niveles presentaron porcentajes inferiores que pueden ser 

revisados en la tabla 1; en lo referente al sexo masculino la tendencia mostrada 

en las mujeres se repite el nivel bajo de RCV es el de mayor prevalencia con 

un 38,8% y el nivel moderado con el 14,1%; estas diferencias encontradas no 

fueron estadísticamente significativas con un valor de p 0,506. 
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Sexo y colesterolemia 

 

Tabla 22. Distribución de 332 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según sexo y colesterolemia. Cuenca, 2013. 

 

Sexo 
Colesterolemia 

Deseable Limite elevado Elevado Total p 

Femenino 
n 126 84 37 247 

0,16 

% 51,01 34,01 14,98 100 

Masculino 
n 53 24 8 85 
% 62,4 28,2 9,4 100 

Total 

n 179 108 45 332 
% 53,9 32,5 13,6 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

Los niveles deseables de colesterol fueron más frecuentes en el sexo 

masculino con un 62,4% versus un 51,01% en el sexo femenino; mientras que 

para los niveles elevado la relación es 15% versus 9,4% a favor del sexo 

femenino; de igual manera los valores límite elevado son más frecuentes en el 

sexo femenino; estas diferencias no fueron estadísticamente con un valor de 

p=0,165. 
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Sexo y tensión arterial 

 

Tabla 23. Distribución de 332 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según sexo y tensión arterial. Cuenca, 2013. 

 

Sexo 
Tensión arterial 

<130/80 mmHg >=130/80 mmHg Total p 

Femenino 
n 102 145 247 

0,71 

% 41,3 58,7 100 

Masculino 
n 37 48 85 
% 43,5 56,5 100 

Total 

n 139 193 332 
% 41,9 58,1 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

Los niveles elevados de tensión arterial fueron de mayor prevalencia en el sexo 

femenino con el 58,7% mientras que el sexo masculino presentó un 56,5%. 

Estas diferencias no fueron significativas (p=0,719). 
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Sexo y consumo de tabaco 

 

Tabla 24. Distribución de 332 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según sexo y consumo de tabaco. Cuenca, 2013. 

 

Sexo 
Consumo de tabaco 

Fumador No fumador Total p 

Femenino 
n 12 235 247 

0.00 

% 4,9 95,1 100 

Masculino 
n 20 65 85 
% 23,5 76,5 100 

Total 

n 32 300 332 
% 9,6 90,4 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

El sexo masculino presentó mayor prevalencia que el femenino en lo que 

respecta al consumo de tabaco, en el sexo masculino se presentó un 23,5% de 

fumadores mientras que en el sexo femenino un 4,9%; estas diferencias fueron 

estadísticamente significativas con un valor de p=0,00. 
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Sexo y Obesidad 

 

Tabla 25. Distribución de 332 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según sexo obesidad. Cuenca, 2013. 

 

Sexo 
Obesidad 

Sin obesidad Con obesidad Total p 

Femenino 
n 25 222 247 

0.05 

% 10,1 89,9 100 

Masculino 
n 3 82 85 
% 3,5 96,5 100 

Total 

n 28 304 332 
% 8,4 91,6 100 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

Los niveles de obesidad (expresados por un índice cintura/cadera fuera de 

rango establecido según el sexo) fue mayor en el sexo masculino con el 96,5% 

versus el 89,9% en el sexo femenino, las diferencias según sexo de la 

presencia de obesidad no fueron estadísticamente significativas con un valor 

de p=0,05. 
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Sexo y frecuencia cardiaca 

 

Tabla 26. Distribución de 332 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según sexo y frecuencia cardiaca. Cuenca, 2013. 

 

Sexo 
Frecuencia cardiaca 

FC Riesgo FC sin riesgo Total p 

Femenino 
n 70 177 247 

0.549 

% 28,3 71,7 100 

Masculino 
n 27 58 85 
% 31,8 68,2 100 

Total 

n 97 235 332 
% 29,2 70,8 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

La frecuencia cardiaca en reposo considerada como de riesgo fue más 

frecuente en el sexo masculino con un 31,8% mientras que en el sexo 

femenino fue de 28,3%, con un valor de p=0,549. 
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Sexo y antecedentes familiares de ECV prematura pat erna 

 

Tabla 27. Distribución de 38 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según sexo y antecedentes familiares de ECV prematura 

paterna. Cuenca 2013. 

 

Sexo 
Frecuencia cardiaca 

FC Riesgo FC sin riesgo Total p 

Femenino 
n 3 26 29 

0.00 

% 10,3 89,7 100 

Masculino 
n 1 8 9 
% 11,1 88,9 100 

Total 

n 4 34 38 
% 10,5 89,5 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

El sexo masculino presentó mayor riesgo por antecedentes familiares de ECV 

prematura paterna con el 11,1% versus un 10,3% en el sexo femenino. 
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Sexo y antecedentes familiares de ECV prematura mat erna 

 

Tabla 28. Distribución de 40 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según sexo y antecedentes familiares de ECV prematura 

materna. Cuenca 2013. 

 

Sexo 
Frecuencia cardiaca 

FC Riesgo FC sin riesgo Total p 

Femenino 
n 8 25 33 

0.00 

% 24,2 75,8 100 

Masculino 
n 4 3 7 
% 57,1 42,9 100 

Total 

n 12 28 40 
% 30 70 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

Los antecedentes maternos de ECV prematura fueron de mayor prevalencia en 

el sexo masculino con el 57,1% en el sexo femenino fue del 24,2%.  
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Sexo y antecedentes familiares totales de ECV prema tura  

 

Tabla 29. Distribución de 332 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según sexo y antecedentes familiares totales de ECV 

prematura. Cuenca, 2013. 

 

Sexo 
Antecedentes familiares de ECV 

Presente Ausente Total p 

Femenino 
n 10 237 247 

0,483 

% 4 96 100 

Masculino 
n 5 80 85 
% 5,9 94,1 100 

Total 
n 15 317 332 
% 4,5 95,5 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

Los antecedentes familiares de ECV prematura fueron de mayor presentación 

en el sexo masculino con un 5,9% de este grupo, mientras que en el sexo 

femenino fue de un 4% estas diferencias no fueron estadísticamente 

significativas con un valor de p=0,483. 
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Obesidad, frecuencia cardiaca y antecedentes famili ares de ECV como 

factores de riesgo 

 

Tabla 30. Distribución de 332 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación DONUM según obesidad, frecuencia cardiaca y antecedentes 

familiares de ECV como factores de riesgo. Cuenca 2013. 

 

Factor de 

riesgo 

Riesgo cardiovascular Total 

Presente Ausente 
Razón de prevalencia Valor de p 

n % n % 

Obesidad 

Con obesidad 184 92,5 120 92,5 
1,13 (IC 95% 0,79-1,61) 0,47 

Sin obesidad 15 7,5 13 9,8 

Frecuencia cardiaca 

Con riesgo 68 34,2 29 21,8 
1,26 (IC 95% 1,06-1,49) 0,01 

Sin riesgo 131 65,8 104 78,2 

Antecedentes paternos de ECV prematura 

Presente 3 13,6 1 6,3 
1,34 (IC 95% 0,71-2,54) 0,46 

Ausente 19 86,4 15 93,8 

Antecedentes maternos de ECV prematura 

Presente 8 25,8 4 44,4 
0,81 (IC 95% 0,52-1,25) 0,28 

Ausente 23 74,2 5 55,6 

Antecedentes familiares (padre, madre o ambos) de ECV prematura 

Presente 10 66,7 5 33,3 
1,12 (IC 95% 0,77-1,62) 0,58 

Ausente 189 59,6 128 40,4 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores.  
 

No se encontró que la obesidad aumente el riesgo de RCV en esta población; 

sin embargo la frecuencia cardiaca al contrario se comporta como factor de 

riesgo, la frecuencia cardiaca >83 pulsaciones por minuto aumentan el riesgo 

de RCV en 1,26 veces en comparación con pacientes con frecuencias 

cardiacas menores a 83 por minuto. Ni los antecedentes maternos ni paternos, 

así como tampoco los antecedentes totales (maternos, paternos o ambos) se 

comportaron como factores de riesgo de RCV.  
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DISCUSIÓN 

 

Los sujetos con diabetes tienen un riesgo de desarrollar enfermedad 

cardiovascular 2 a 4 veces superior al observado en la población general de 

similar edad y sexo, riesgo que se mantiene después de ajustar para otros 

factores clásicos de riesgo cardiovascular. En este sentido, las complicaciones 

cardiovasculares atribuibles a la arteriosclerosis son responsables del 70-80% 

de todas las causas de muerte en los sujetos con diabetes y representan más 

del 75% del total de hospitalizaciones por complicaciones diabéticas. (9,12,71)  

 

La valoración del riesgo cardiovascular, de manera eficiente y precoz se ha 

demostrado contribuye a la detección de la población posible afectada para su 

posterior intervención y control de los factores de riesgo relacionados con la 

aparición de Enfermedad Cardiovascular (ECV). 

 

Bajo esta premisa, se planteó estimar el RCV y la prevalencia de factores de 

riesgo asociados en los pacientes con diabetes Mellitus Tipo 2 de la Fundación 

DONUM de la Ciudad de Cuenca, durante el año 2012; la muestra fue de 332 

pacientes con una media de edad ubicada en 61,59 años y una desviación 

estándar de 11,84 años siendo el sexo femenino el de mayor prevalencia con 

un 74,4%. 

 

Luego de la valoración se encontró que el 36,4% de la población presento un 

riesgo cardiovascular total Bajo (< 10%), mientras que el 1,5% de la población 

presentó riesgo Muy Muy alto (>=40%), es evidente la tendencia decreciente de 

la frecuencia del riesgo, a mayor riesgo menor frecuencia, también se encontró 

que el 40,1% de la población no presentó ningún tipo de riesgo cardiovascular 

total según la valoración de acuerdo a las tablas de la OMS utilizadas.  

 

Se ha determinado que tanto la diabetes mellitus insulinodependiente (DMID) 

como la no insulinodependiente (DMNID) son, además de una enfermedad 

crónica, un importante e independiente factor de riesgo de enfermedad cardio-

vascular, con especial expresión clínica en la esfera vascular cerebral, 
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coronaria, vascular periférica y visceral (sobre todo en el área mesentérica). La 

afectación vascular en la aterosclerosis es la causa principal de muerte 

prematura en pacientes con diabetes de cualquiera de los dos tipos 

mencionados, suponiendo prácticamente el 80% de todas las muertes y el 75% 

de todas las hospitalizaciones de pacientes diabéticos. La OMS calcula que 

existen 220 millones de personas viviendo con Diabetes Mellitus en el mundo; 

adicionalmente se considera que en los pacientes diabéticos las ECV 

constituyen la principal causa de muerte representando el 50% del total de 

defunciones. (44,46,72)  

 

Muñoz y colaboradores (73) en una población de diabéticos encontró que 

Aplicando los criterios del ATP-III y considerando de riesgo alto el superior al 

20% a los 10 años, se estratificó a los pacientes en tres grupos de riesgo según 

Framingham: 20-25%, 25-30% y >30%. En el primer grupo de riesgo alto (20-

25%) el 18,4% de pacientes tenían SM (frente al 11,9% que no lo tenían). En el 

segundo grupo (25-30%), el 5,2% presentaban SM (frente al 4,7% que no). La 

diferencia más notable se halló en el grupo de riesgo alto >30%, donde el 5,2% 

de los pacientes tenían SM, frente al 1,8% que no lo tenían. Con respecto a 

este estudio se encontró  que el riesgo alto es muy diferente a lo encontrado en 

este estudio (20-25% versus 3%). 

 

Guzmán y Roselló (74) determinaron el riesgo cardiovascular global (RCG) en 

las personas del área urbana de Cantón Central de Cartago (Costa Rica), 

mediante la aplicación de las diferentes tablas de cálculo de dicho riesgo, 

encontraron que según el nivel de riesgo, más del 70% de la población 

presentó RCG bajo en las diferentes tablas; al respecto se encontró  que existe 

concordancia con lo encontrado en nuestra población dónde el RCV bajo es el 

de mayor prevalencia (aunque con la mitad de porcentaje reportada por el 

estudio Costarricense)  sin embargo hay que anotar que este estudio se llevó a 

cabo en la población general; y como es obvio en los pacientes diabéticos se 

espera mayor riesgo cardiovascular y es lo que se observó en nuestra 

población.  
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Analizando la edad como factor de riesgo cardiovascular se encontró  que para 

el 34% de la población en general presentó riesgo, pues fue de sexo femenino 

y su edad fue igual o mayor a los 65 años, mientras que el 16,6% de la 

población fue de sexo masculino y presentó edades iguales o mayores a 55 

años considerado como riesgo de ECV; sumando los 2 valores expuestos se 

encontró  un riesgo ajustado por edad y sexo de 50,60%. Hernández (75) 

expone que “ya que la edad es un factor de riesgo cardiovascular de primer 

orden de manera que, con el paso de los años, aumenta el riesgo para la 

aparición de una enfermedad cardiovascular y morir de ella. Las personas 

mayores de 65 años incrementan la presencia de algunos factores de riesgo 

con la edad, por ejemplo la diabetes y otros estados de mala tolerancia a la 

glucosa, también la hipertensión arterial. En cambio, el índice de masa 

corporal, el tabaquismo y el colesterol descienden progresivamente, aunque la 

probabilidad de coexistir varios factores de riesgo se eleva con la edad” 

 

El nivel de riesgo bajo fue el de mayor prevalencia en los siguientes grupos de 

edad: 40-49 años; 50-59 años y 60-69 años mientras que en la población de ≤ 

39 años y de > 79 años no se registró ningún tipo de riesgo; estas diferencias 

fueron estadísticamente significativas (p=0,000). 

 

Guzmán y Roselló (74) también encontró las siguientes prevalencias de los 

factores de riesgo cardiovascular, tabaquismo: 2,9%; HTA 18,8%; 

Hipercolesterolemia: 28%, Obesidad: 21,2% como podemos observar en 

nuestra población estos factores de riesgo se presentaron con mayor 

prevalencia.  

 

En este estudio, el nivel de riesgo cardiovascular aumenta con la edad hasta 

los 59 años de edad, mientas que a partir de esta edad el riesgo disminuye 

hasta llegar a un 0 % en pacientes de mayor edad; esto no se correlaciona con 

lo mencionado pues al parecer la edad aumenta el riesgo pues se suman más 

factores asociados que aumentan el riesgo, en nuestro estudio las diferencias 

planteadas fueron significativas.  
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El RCV total de mayor prevalencia en el sexo femenino fe el nivel bajo con el 

35,6% del total de este sexo mientras que el nivel moderado representó un 

17,8% los demás niveles presentaron porcentajes inferiores que pueden ser 

revisados en la tabla 1; en lo referente al sexo masculino la tendencia mostrada 

en las mujeres se repite el nivel bajo de RCV es el de mayor prevalencia con 

un 38,8% y el nivel moderado con el 14,1%; estas diferencias encontradas no 

fueron estadísticamente significativas con un valor de p 0,506. Esto se 

relaciona con lo expuesto por Sáez  y colaboradores (76) que exponen que la 

presentación de ECV presentación clínica se ha relacionado, generalmente, 

con el sexo masculino, debido sobre todo a la falta de representación de 

mujeres en ensayos clínicos aleatorizados, lo que hizo que se le restara 

importancia a los factores de riesgo cardiovascular en las mujeres, y se 

extrapolaran los resultados obtenidos en estudios de población masculina, 

provocando importantes lagunas en torno a la presencia de la ECV en la mujer. 

En los últimos años, la incidencia de enfermedades en las mujeres, como 

dislipemia, hipertensión arterial y enfermedad coronaria, ha ido en aumento, 

siendo las enfermedades cardiovasculares la causa del 55% de la mortalidad 

en las mujeres europeas en el 2004, mientras que en los varones fue del 43%, 

según datos de la Organización mundial de la salud.  

 

Considerando valores de tensión arterial >= 130/80 mmHg se encontró  que el 

23,8% de la población presenta este factor de riesgo CV; este valor es bajo 

comparado con lo encontrado por Medrano y colaboradores (77) quienes 

encontraron una prevalencia de HTA como factor de riesgo del 66,7%; intervalo 

de confianza del 95%, 59-74 

 

Según la edad los niveles de tensión arterial considerados como riesgosos para 

problemas cardiovasculares presentaron su mayor prevalencia en el grupo de 

60-69 años de edad con el 37,7% de este grupo. Las diferencias encontradas 

no fueron estadísticamente significativas (p=0,357), según el sexo los niveles 

elevados de tensión arterial fueron de mayor prevalencia en el sexo masculino 

con el 24,7% mientras que el sexo femenino presentó un 23,5%. Estas 

diferencias no fueron significativas (p=0,819; estos datos difieren de lo 
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encontrado por Sáez  y colaboradores (75) quienes al comparar las 

características basales entre varones y mujeres, se encontró  diferencias 

significativas en cuanto a la edad (p < 0,005) y la prevalencia de hipertensión 

arterial (p < 0,001); aunque coinciden en afirmar, al igual que en nuestro 

estudio, que el sexo masculino es el de mayor afectación por HTA. 

 

El 9,6% de la población fue catalogado como fumador (Fuma actualmente o ha 

dejado de fumar en el último año), mientras que el 90,4% no presentó este 

hábito (Ha dejado de fumar hace más de un año o no fuma). el sexo masculino 

presentó mayor prevalencia que el femenino en lo que respecta al consumo de 

tabaco, en el sexo masculino se presentó un 23,5% de fumadores mientras que 

en el sexo femenino un 4,9%; estas diferencias fueron estadísticamente 

significativas con un valor de p=0,00.. Según la distribución por sexo se halló 

diferencias significativas, esto coincide con lo encontrado por Sáez  y 

colaboradores (75)  quien encontró que el 27,3% de los hombres fuman y el 

12,9% son fumadoras; con un valor de p<0,001; lo que nos indica la similitud 

de los resultados. Además se observa que los valores porcentuales son 

parecidos a favor del sexo masculino. Medrano y colaboradores (76) 

encontraron una prevalencia de tabaquismo del 41,1%; (IC del 95%, 38-44) 

siendo de mayor prevalencia en el grupo masculino.  

 

En lo referente a la razón cintura/cadera se encontró  que el 66,9% de la 

población es de sexo femenino y presenta factor de riesgo según el índice 

calculado (>= 0,85 centímetros); mientras que el 24,7% de la población general 

fue de sexo masculino y cumplió con la condición cintura/cadera para ser 

considerado como con factor de riesgo (=> 90 cm). Sumando ambos valores 

obtenemos que el 91,6% de la población posee riesgo cardiovascular la 

obesidad. Las diferencias planteadas entre los distintos niveles de RCV y 

obesidad no fueron estadísticamente significativas (valor de p=0,831).. El 

riesgo cardiovascular bajo se presentó en el 36,5% de la población con 

obesidad. Zugasti y Moreno (78) exponen que “la obesidad se asocia a 

numerosos factores de riesgo cardiovasculares como dislipidemia, 

hipertensión, diabetes, marcadores inflamatorios y estado protrombótico. La 
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pérdida de peso puede evitar la progresión de la placa de aterosclerosis y los 

eventos coronarios agudos en los sujetos obesos.”  

 

Revisando los antecedentes familiares como factor de riesgo, se encontró  que 

el 1,2% de la población se presentó la condición de poseer a su padre con ECV 

prematura (ECV paterna <= 55 años de edad); en lo referente a los 

antecedentes maternos de ECV se encontró  que el 3,6% de la población 

general posee madres con ECV prematura (<= 65 años de edad). Según 

Radka (79) los individuos con antecedentes familiares de enfermedad 

coronaria, especialmente con presentación clínica precoz antes de los 55 años 

para los varones y 65 años para las mujeres tienen un riesgo personal 

aumentado de ECV, tanto más cuanto más precoz ha sido el antecedentes 

familiar y cuanto más número de miembros han sido afectados.  

 

La frecuencia cardiaca, observamos que el 29,2% de la población posee este 

factor de riesgo (Frecuencia cardiaca en reposo => 83 pulsaciones por minuto). 

Del 100% de pacientes con frecuencia cardiaca en reposo considerada como 

riesgosa (>= 83 pulsaciones por minuto) el 44,3% presentó RCV total bajo, el 

23,8% RCV total moderado, no presentaron riesgo cardiovascular el 29,9% de 

la población. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas con un 

valor de p=0,01. La FC ha sido un parámetro utilizado para predecir la 

morbilidad y mortalidad en la población general y también en personas 

hipertensas con enfermedad coronaria, su control ha sido considerada un factor 

protector, es así como El proyecto SHIFT demostró que la reducción de la FC 

aislada es por sí misma un factor que disminuye el riesgo cardiovascular, en 

forma directamente proporcional a su descenso. (80) 

 

El colesterol sérico presentó los siguientes resultados, como deseable el 53,9% 

del total, presentaron un nivel de colesterol elevado un 13,6% mientras que el 

32,5% de la población presentó colesterol dentro de la clasificación limite 

elevado. En el estudio MRFIT (MultipleRisk Factor Intervention Trial) se 

observó una relación continua y gradual  entre la concentración de colesterol y 

el desarrollo de enfermedad coronaria. Se observó que a partir de una cifra de 
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colesterol total de 200 mg/dL (que se toma como valor equivalente a un riesgo 

de enfermedad coronaria igual a la unidad), un aumento del 25% en el 

colesterol (250 mg/dL) se acompañaba de un aumento del 100% en el riesgo 

de enfermedad coronaria y que un aumento del 50% (300 mg/dL) aumentaba el 

riesgo de enfermedad coronaria en un 400%. Así pues, el riesgo de 

enfermedad coronaria aumenta proporcionalmente más de lo que lo hacen las 

cifras de colesterol. De forma inversa, se constata que las concentraciones más 

bajas de colesterol se acompañan de menos riesgo de enfermedad coronaria; 

sin embargo, resulta muy importante señalar que no existe una cifra de 

colesterol en sangre que garantice un riesgo "0" de padecer enfermedad 

cardiovascular. (81) 

 

Las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de morbimortalidad 

en personas con diabetes mellitus tipo 2 (DM2). La resistencia a la insulina ha 

sido propuesta como nexo de unión entre los distintos factores de riesgo por lo 

que su estudio y los datos propuestos en este estudio contribuirán a un mejor 

manejo. 
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CONCLUSIONES 

 

• La estimación del riesgo cardiovascular (RCV) en la población fue la 

siguiente: RCV bajo 36,4%; RCV moderado 16,9%; RCV alto 3%; RCV 

muy alto 2,1%; RCV muy muy alto 1,5%. 

• La media de edad se ubicó en 61,59 años con un desvió estándar de 11.84 

años, el grupo de mayor prevalencia fue el de 60-69 años con el 34,3% de 

la población y el sexo más frecuente fue el femenino con el 74,4%. 

• La prevalencia de factores de riesgo fue la siguiente: edad 50,60% 

(femenino 34% y masculino 16,6%); tensión arterial >= 130/80 el 58,1%; 

fumadores el 9,6%; obesidad 91,6% (femenino 66,9% masculino 24,7%); 

historia familiar de ECV prematura del padre 1,2%; historia familiar de ECV 

prematura de la madre 3,6%; historia familiar total de ECV prematura: 

4,5%;  frecuencia cardiaca en reposo 29,2% y colesterol elevado 13,6%. 

• El riesgo cardiovascular bajo fue el de mayor prevalencia en los grupos con 

obesidad y sin obesidad con el 36,5% y 35,7% respectivamente, esta 

variable no se asoció estadísticamente con el RCV. 

• El RCV bajo fue el de mayor prevalencia en los pacientes con FC 

considerada sobre niveles normales con el 44,3%  versus un 33,2% en 

pacientes sin FC riesgosa; la frecuencia cardiaca se asoció con la 

presentación de riesgo cardiovascular (p<0,05). 

• La historia familiar paterna , materna  ni total de ECV prematura no se 

asoció con la presentación de RCV (p>0,05). 

• Según el sexo se encontró que en las mujeres el nivel de riesgo de mayor 

prevalencia fue el RCV total Bajo con el 35,6% esta situación  se repite en 

el sexo masculino donde el RCV total se presentó en el 38,8% de los 

casos. 

• Según edad el nivel de RCV bajo fue el de mayor prevalencia en los 

pacientes de los siguientes grupos de edad 40-49 años; 50-59 años y 60-

69 años; mientras que en la población de ≤39 años y de > 79 años no se 

registró ningún tipo de riesgo. 
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RECOMENDACIONES 

 

• La valoración del riesgo cardiovascular debe ser regular, integral y de 

manera continua en la población diabética pues los factores de riesgo 

aumentan considerablemente la probabilidad de desarrollar esta 

enfermedad. 

• Se debe implementar el control de los factores de riesgo a nivel primario 

y secundario de atención sanitaria, y a nivel terciario fomentar los 

programas de intervención para contribuir con la disminución del riesgo 

cardiovascular.  

• El estudio del riesgo cardiovascular es complejo y debe ser dinámico, se 

plantea continuar con otros estudios similares.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 DEFINICION 
CONCEPTUAL  

DIMENSI
ONES 

INDICADOR  ESCALA  

RIESGO 
CARDIOVASCULA
R TOTAL 

Estimación de la 
probabilidad que 
tiene un paciente 
de presentar una 
ECV (ataque 
cardíaco o EVC) 
fatal o no fatal  en 
10 años mediante 
las tablas de 
predicción de 
riesgo de la 
WHO/ISH 
50utilizando las 
variables: edad, 
sexo, tensión 
arterial, colesterol 
total y consumo 
de tabaco. 

 Nivel de 
riesgo. 

Riego Bajo  
Riego 
Moderado. 
Riego Alto. 
Riego Muy 
alto. 
Riego Muy 
Muy alto. 

EDAD Cantidad de años 
cumplidos del 
paciente a la 
fecha de 
aplicación del 
estudio. 

 Número de 
años 
cumplidos. 

40 – 49 
50 – 59 
60 – 69 
70 – 79 
 

SEXO Condición 
orgánica 
manifestada en la 
encuesta aplicada 
al paciente.  

 Tipo de sexo. Masculino. 
Femenino. 
 

TENSION 
ARTERIAL 

Tensión arterial 
sistólica y 
diastólica del 
paciente 
determinadas al 
momento del 
estudio mediante 
elmétodo 
auscultatorio.  

Tensión 
arterial 
sistólica. 
Tensión 
arterial 
diastólica. 
 

Milímetros  de 
Mercurio 
(mmHg). 

Paciente con 
FR 
Paciente sin 
FR  

COLESTEROLEMI
A 

Concentración 
sanguínea de 
Colesterol total. 

 En mmol/l o 
en mg/dl. 
 

Deseable 
Limite 
elevado 
Elevado 
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CONSUMO DE 
TABACO 

Condición a 
través del tiempo 
de uso repetitivo 
de tabaco. 

 Presencia de 
hábito de 
fumar. 

Paciente con 
FR 
Paciente sin 
FR 

OBESIDAD Es una 
enfermedad 
compleja, 
multifactorial que 
se desarrolla de la 
interacción entre 
el genotipo y el 
medio ambiente, 
resultando en una 
acumulación 
anormal o 
excesiva de grasa.   

 
 

Obesidad 
Abdominal: 
Razón cintura 
– cadera en  
centímetros 
(cm) 

Paciente con 
FR 
Paciente sin 
FR 

HISTORIA 
FAMILIAR DE 
ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULA
R PREMATURA 

Edad de los 
padres del 
paciente en la que 
presentaron una 
ECV. 
 

 Presencia de 
antecedentes 
familiares de 
ECV:EVC y 
EIC. 

 
Paciente con 
FR 
Paciente sin 
FR 
 

FRECUENCIA 
CARDIACA EN 
REPOSO 

Cantidad de 
latidos cardiacos 
por minuto en 
reposo, 
expresados 
mediante el pulso. 

 Numero de 
pulsaciones 
por minuto. 

Paciente con 
FR 
Paciente sin 
FR 
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ANEXO 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Los estudiantes de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Cuenca, Pedro José Quizhpe Marín y Adrián Andre Ramírez 

Beltrán, con el apoyo de la fundación DONUM  estamos realizando nuestra 

tesis para la obtención del título de Médico con el objetivo de conocer el Riesgo 

Cardiovascular Total y la Prevalencia de Factores de Riesgo para Enfermedad 

Cardiovascular asociados en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 en la 

ciudad de Cuenca, requiriendo para esto los siguientes datos: edad,  sexo, 

tensión arterial, consumo de tabaco, colesterol total sérico, obesidad, 

frecuencia cardíaca en reposo e historia familiar de enfermedad cardiovascular 

prematura. Este estudio proporcionará información a la fundación DONUM para 

ayudar a la elaboración de programas y a la realización de acciones según el 

nivel de riesgo o número de factores de riesgo que presente cada paciente y 

los datos globales del estudio, así como también a disminuir estos factores de 

riesgo en los pacientes de la fundación; sumado a esto se obtendrán datos 

epidemiológicos para la ciudad y el país; razón por la cual solicitamos su 

valiosa colaboración. 

 

Si acepta participar en este estudio, se le harán preguntas sobre edad, sexo, 

consumo de tabaco, si usted o sus padres han sufrido de alguna enfermedad 

cardiovascular y se observará su historia clínica registrada en la fundación. 

Además, se le tomará la tensión arterial, el pulso, una muestra de sangre, y se 

le medirá la circunferencia de cintura y de cadera. Con el examen de sangre 

que se realizará se determinará el colesterol total, para lo cual se requiere 

extraer una muestra sanguínea de 5ml (no es necesario que esté en ayunas). 

Esta sangre será utilizada únicamente para los objetivos del estudio. 

 

Usted podrá acceder a sus resultados finales en caso de que lo requiera, los 

mismos que estarán disponibles por parte de los autores o en la fundación; 

además se publicaran los resultados globales del estudio en la misma.  
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La participación en este estudio tiene algunas implicaciones: para el examen de 

sangre es necesario pinchar  una vena del brazo, lo que puede causar un poco 

de dolor al momento en que se tome la muestra; en ocasiones poco frecuentes 

puede formarse un pequeño moretón en el sitio de punción. El examen será 

realizado por personal de laboratorio y se usará material desechable para su 

seguridad. El formulario será entregado en el área de enfermería antes de la 

consulta médica. La toma de la tensión arterial, pulso y circunferencia de 

cintura y cadera se realizará en el área de enfermería yal final de la consulta 

médica. Se le solicita permanecer un tiempo adicional a la consulta en la 

fundación para terminar la recolección de datos del formulario en caso de ser 

necesario y acudir al laboratorio para la toma de muestra sanguínea. Este 

tiempo adicional será de 15 minutos aproximadamente. 

 

Los beneficios que obtendrá de este estudio serán conocer su tensión arterial, 

su frecuencia cardiaca, su valor de razón cintura – cadera y sus valores de 

colesterol. Además su colaboración nos ayudará para poder estimar su Riesgo 

Cardiovascular Total y para determinar si presenta o no factores de riesgo para 

Enfermedad Cardiovascular.Con estos datos podremos determinar los 

pacientes que presenten un mayor riesgo para desarrollar una Enfermedad 

Cardiovascular. Estos datos serán entregados a la fundación, para que de esta 

manera la fundación pueda planificar acciones para el control de los factores de 

riesgo en los pacientes, y proporcionar recomendaciones a usted de cómo 

modificar su estilo de vida y/o dieta, así como también, en caso de ser 

necesario recibir el tratamiento correspondiente para evitar desarrollar una 

Enfermedad Cardiovascular. No recibirá compensación económica por su 

participación en este estudio; sin embargo, no tendrá costo alguno para usted. 

 

Habiendo recibido y entendido las explicaciones pertinentes, 

yo,_____________________________________________________, 

identificado con número de cédula_________________________, acepto 

voluntariamente mi participación en este estudio y me comprometo a responder 

todas las preguntas del formulario, a que me midan la tensión arterial, el pulso, 

la circunferencia de cintura y cadera, y que se me haga el examen de sangre. 
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Entiendo que no existe ningún riesgo para mi salud con las preguntas que me 

harán y las medidas que me tomarán. 

 

Toda la información que proporcione será confidencial y sólo podrá ser 

conocida por las personas que trabajen en este estudio y por la fundación 

DONUM. Si se llegará a publicar los resultados del estudio, mi identidad no 

podrá ser revelada. Además entiendo que tengo derecho a negar mi 

participación o retirarme del estudio en el momento de la recolección de los 

datos, sin que esto vaya en perjuicio de la atención de mi salud en la actualidad 

o en el futuro dentro de la fundación.  

 

Se me dio la oportunidad de hacer cualquier pregunta sobre el estudio y todas 

ellas fueron respondidas satisfactoriamente. Si tuviera alguna otra duda, sé que 

puedo comunicarme con los investigadores, la fundación DONUM o con la 

Comisión de Asesoría de Trabajos de Investigación de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Cuenca. Yo he leído o me han leído este 

documento, y lo entiendo. Al firmar este documento, doy mi consentimiento de 

participar en este estudio como voluntario/a. 

 

 

 

Firma del Voluntario/a: ___________________________________ 
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ANEXO 3 

 

ESTIMACION DEL RIESGO CARDIOVASCULAR TOTAL Y PREVAL ENCIA 

DE FACTORES DE RIESGO  ASOCIADOS EN PACIENTES CON D IABETES 

MELLITUS TIPO 2. FUNDACION DONUM. CUENCA 2012. 

 

INSTRUCTIVO 

 

El siguiente formulario está diseñado para pacientes con Diabetes Mellitus 

Tipo2, el mismo consta de una primera sección para datos personales, una 

segunda sección para indicar su sexo y edad, y una última sección que consta 

de 7 preguntas.  Todas las secciones deberán ser contestadas de forma clara y 

precisa, con completa honestidad para garantizar la confiabilidad del estudio.  

 

En la segunda sección, la Edad deberá ser contestada en números legibles en 

el espacio correspondiente; en lo que respecta a Sexo deberá ser marcado con 

una “X” en la opción correspondiente.  

 

La tercera sección, que consta de 7 preguntas, tiene dos opciones cada una, 

de las cuales usted deberá seleccionar una, marcándola con una “X”. 

 

Si usted ha presentado algunas de las Enfermedades Cardiovasculares que se 

detallan a continuación, por favor comuníqueselo a los investigadores antes de 

llenar el formulario:  

• Cardiopatía coronaria. 

• Enfermedades cerebrovasculares. 

• Arteriopatías periféricas. 

• Cardiopatía reumática. 

• Cardiopatías congénitas. 

• Trombosis venosas profundas y embolias pulmonares 

 

Para responder de la segunda a la séptima pregunta, usted debe conocer lo 

siguiente:  
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La Cardiopatía Coronaria es también llamada infarto, infarto cardiaco o angina. 

En caso de no estar seguro de lo que significa la cardiopatía coronaria y las 

enfermedades que están involucradas con esta, favor comunique su duda a los 

investigadores. 

El Evento Vascular Cerebral es también llamado derrame cerebral, hemorragia 

cerebral, isquemia cerebral, infarto cerebral. En caso de no estar seguro de lo 

que significa el evento vascular cerebral y las enfermedades que están 

involucradas con esta, favor comunique su duda a los investigadores. 

 

Este estudio fue aprobado por la Comisión de Asesoría de Tesis de la Facultad 

de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. 

 

Autores: 

Pedro José Quizhpe Marín                            Celular: 094282147 

Adrián Andre Ramírez Beltrán                       Celular: 091523685 
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ESTIMACION DEL RIESGO CARDIOVASCULAR TOTAL Y PREVAL ENCIA 

DE FACTORES DE RIESGO  ASOCIADOS EN PACIENTES CON D IABETES 

MELLITUS TIPO 2. FUNDACION DONUM. CUENCA 2012. 

 

FORMULARIO N°  _____ 

 
FECHA:DIA_____ MES___________ AÑO_______ 
 

PARTE UNO: DEL PACIENTE 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS:  
________________________________________________ 
 
NUMERO DE CEDULA : _____________________ 
 
NUMERO TELEFONICO: _________________/_________________ 
 
SEXO: MASCULINO: ___   FEMENINO: ___ 
 
EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:  _____ 
 
 

1. SOBRE CONSUMO DE TABACO, USTED: 
FUMA ACTUALMENTE O HA DEJADO DE FUMAR EN EL ULTIMO 
AÑO: _  
HA DEJADO DE FUMAR HACE MAS DE UN AÑO O NO FUMA: ___ 

 
2. ¿SU PADRE HA PRESENTADO UNA ENFERMEDAD 

CARDIOVASCULAR: CARDIOPATIA CORONARIA O EVENTO 
VASCULAR CEREBRAL? 
SI: ___   NO: ___ 
Si su respuesta es “SI”, por favor pase a la Pregunta 3. 
Si su respuesta es “NO”, por favor pase a la Pregunta 5. 

 
3. ¿A QUE EDAD PRESENTO SU PADRE UNA ENFERMEDAD 

CARDIOVASCULAR? 
MENOR O IGUAL A LOS 55 AÑOS DE EDAD: ___ 
MAYOR A LOS 55 AÑOS DE EDAD: ___ 

 
 

4. ¿QUE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR PRESENTO SU PADRE ? 
CARDIOPATIA CORONARIA: ___ 
EVENTO VASCULAR CEREBRAL: ___ 
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5. ¿SU MADRE HA PRESENTADO UNA ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR: CARDIOPATIA CORONARIA O EVENTO 
VASCULAR CEREBRAL? 
SI: ___   NO: ___ 
Si su respuesta es “SI”, por favor pase a la Pregunta 6. 
Si su respuesta es “NO”, usted ha finalizado el cuestionario. 
 

6. ¿A QUE EDAD PRESENTO SU MADRE UNA ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR? 
MENOR O IGUAL A LOS 65 AÑOS DE EDAD: ___ 
MAYOR A LOS 65 AÑOS DE EDAD: ___ 
 

7. ¿QUE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR PRESENTO SU MADRE ? 
CARDIOPATIA CORONARIA: ___ 
EVENTO VASCULAR CEREBRAL: ___ 
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PARTE DOS: DEL INVESTIGADOR 

 
 

VARIABLES  
PRIMERA 

TOMA  
SEGUNDA 

TOMA  
MEDIA  

TENSION 
ARTERIAL (mmHg)  / / / 
FRECUENCIA 
CARDIACA EN 
REPOSO (por minuto) 

   

CIRCUNFERENCIA 
DE CINTURA 
(centímetros) 

   

CIRCUNFERENCIA 
DE CADERA 
(centímetros) 

   

VARIABLES  RESULTADO 
RAZON CINTURA – CADERA (centímetros)  
COLESTEROL TOTAL (mg/dl – mmol/l)   
 
 

NIVEL DE RIESGO CARDIOVASCULAR  

Riesgo Bajo (<10%)  
Riesgo Moderado (10% - 19,9%)  

Riesgo Alto (20% - 29,9%)  
Riesgo Muy Alto (30% - 39,9%)  
Riesgo Muy Muy Alto (≥40%)  

 
 

 


