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RESUMEN 

Las enfermedades cardiovasculares son catalogadas por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud (OPS) como la principal causa 

de muerte a nivel mundial, estando asociada directamente a factores que son 

prevenibles como: obesidad, sedentarismo, diabetes, alcohol, tabaco y estilos de vida 

poco saludables. Los objetivos planteados del estudio fueron identificar los factores de 

riesgo cardiovascular más importantes y su asociación al riesgo de enfermedad 

cardiovascular (RECV) mediante el modelo de Framingham para tomar medidas 

preventivas. Estudio multi-variable transversal, en el cual se analizaron los resultados 

de frecuencia alimentaria, historia clínica, exámenes de laboratorio, análisis 

antropométrico y cálculo para determinar el riesgo cardiovascular de Framingham y 

edad de corazón a 235 personas (226 hombres y 9 mujeres), miembros de la Policía 

Nacional de la Unidad de Control de Tránsito y Seguridad Vial de la ciudad de Quito. 

La prevalencia de riesgo cardiovascular elevado en la población fue de 0,4% y 

moderado de 11,9%, donde se concluye que el riesgo cardiovascular siguió las 

siguientes características: hombres entre de 31-40 años y que su riesgo está relacionado 

directamente con la obesidad, el porcentaje de grasa corporal, hiperlipidemias, el hábito 

de fumar, bajo consumo semillas y nueces y sedentarismo. Se dispuso la 

implementación de estrategias para reducir y prevenir el RECV en los miembros de la 

policía de la UCTSV, sociabilización de los resultados con la Institución de la Policía 

Nacional para evaluar su estado de salud y en aquellos que existió patología se emitió el 

respectivo tratamiento. Además se implementó un programa de entrenamiento físico de 

tres días a la semana a todos los miembros de la UCTSV que fue de la mano con charlas 

de nutrición. 

 

PALABRAS CLAVE: FACTOR DE RIESGO, ENFERMEDAD 

CARDIOVASCULAR, ESTILO DE VIDA, MODELO FRAMINGHAM, 

PREVENCIÓN 
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Identification of cardiovascular disease risk factors in members of the National Police of 

the Traffic Control and Road Safety Unit in Quito city. 

 

SUMMARY 

 

 

Cardiovascular diseases are cataloged by the World Health Organization (WHO) and the 

Pan American Health Organization (PAHO) as the main cause of detal a round the world, 

being directriz associated with factors that are preventable such as: obesity, sedentary 

lifestyle, diabetes, alcohol, cigarette and unhealthy lifestyles. The objectives of the study 

were to identify the most important cardiovascular risk factors and their association with 

the risk of cardiovascular disease (RECV) using the Framingham model to take preventive 

me asures. 

Cross-sectional multi-changeable study, in which the results of food frequency, clinical 

history, laboratory tests, anthropometric analysis and calculation to determine the 

cardiovascular risk of Framingham and heart age were analyzed to 235 people (226 men 

and 9 women), members of the National Police of the Traffic Control and Road Safety Unit 

in Quito city. 

 

The high prevalence of cardiovascular risk in the population was 0.4% and moderate of 

11.9%, where it is concluded that the cardiovascular risk followed the next characteristics: 

men between 31-40 years old and whose risk is directly related to obesity, the percentage of 

body fat, hyperlipidemia, smoking, low consumption seeds, nuts and the sedentary lifestyle. 

It was decided to implement strategies to reduce and prevent RECV in the members of the 

UCTSV police, socialize the results with the National Police Institution to evaluate their 

health status and in those cases where pathology existid, the respective treatment was 

issued. In addition, a physical training program was implemented three days a week to all 

members of the UCTSV that went hand in hand with nutrition talks. 

 

 

 

KEYWORDS: RISK FACTOR, CARDIOVASCULAR DISEASE, LIFESTYLE, 

FRAMINGHAM MODEL AND PREVENTION 

 

 

 



 

 

1 
 

Introducción 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen la principal causa de 

mortalidad en el mundo, las mismas que derivan de factores de riesgo procedentes de un 

mal estilo de vida. Varios estudios han expuesto que los factores de riesgo como la edad, 

sexo, antecedentes patológicos familiares, dieta inadecuada, consumo de tabaco y alcohol, 

obesidad, y enfermedades como hipertensión arterial, dislipidemias y diabetes están ligados 

directamente con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares e incremento del índice de 

mortalidad y morbilidad (OMS, 2010). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las ECV son las responsables 

de 17.5 millones de muertes por año en el mundo. En el Ecuador las enfermedades 

cardiovasculares tienen un índice de mortalidad del 21.6% en hombres; mientras que son 

más acentuadas, en mujeres con un 25.9% (OMS, 2010).   

En 2013, todos los Estados Miembros (194) de la OMS acordaron una serie de 

mecanismos mundiales para disminuir la carga evitable de enfermedades no transmisibles 

(ENT), en el que destaca el Plan de acción mundial para la prevención y el control de las 

enfermedades no transmisibles 2013-2020, el mismo que tiene como propósito reducir en el 

año 2025 el número de muertes prematuras asociadas a las enfermedades no transmisibles 

en un 25%, mediante la consecución de nueve metas mundiales de aplicación voluntaria 

(OMS, 2013). 

En marzo del 2016, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), realizó un 

estudio en nuestro país, Ecuador, acerca de las poblaciones con riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares. Los resultados obtenidos fueron abrumadores al evaluar 

datos recogidos de 2 231 personas entre 18 y 69 años de edad, siendo un 30% de la 

población adulta, 40 y 69 años, susceptible de correr riesgos de padecer enfermedades 

cardiovasculares (OPS, 2016). 

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indican que en el 

año 2013 la primera causa de muerte en el Ecuador fue la diabetes mellitus donde se 

registraron 4.695 muertes, con una tasa de mortalidad de 29,76. Seguido tenemos 

enfermedades hipertensivas (tasa de mortalidad de 26,56), enfermedades cerebrovasculares 

y cardiovasculares (Enfermedad isquémica del corazón) con una tasa de mortalidad de 

22,61 y 18,65 respectivamente (INEC, 2013).  

En el Ecuador, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT), en el 2013 se registró, a nivel nacional, un 62,8% de sobrepeso y obesidad en 

la población entre 20 y 60 años de edad, teniendo como factores principales la mala 

alimentación (alto consumo calórico, bajo consumo de frutas, vegetales y fibra) y falta de 

actividad física (MSP, 2013). 
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El presente estudio está estructurado de la siguiente manera: 

El capítulo I, el problema, que abarca el planteamiento del problema, formulación 

del problema, planteamiento de los objetivos, importancia y justificación de la 

investigación. 

El capítulo  II contiene el marco teórico en el que se exponen los antecedentes de la 

investigación, fundamento teórico que  abarca, estilo de vida y enfermedades 

cardiovasculares, definición y evaluación de los riesgos para la salud, enfermedades 

cardiovasculares, factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, marcadores de riesgo 

cardiovascular, hábitos alimentarios y prevención del riesgo cardiovascular, además la 

fundamentación legal que expone en la constitución de la República del Ecuador, en la ley 

orgánica de la salud y el acuerdo ministerial N°219, el planteamiento de la hipótesis nula  y 

de trabajo y por último la presentación de variables dependientes e independientes para el 

estudio. 

El capítulo III comprende al marco metodológico donde se expone el diseño de la 

investigación, población y muestra, matriz de operacionalización de variables, 

procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas de 

procesamientos de los mismos.  

El capítulo IV, Análisis y discusión de resultados, donde se mencionan la 

distribución de la población según datos demográficos, antropométricos, bioquímicos, 

estilo de vida y de frecuencia alimentaria, además la estimación del riesgo cardiovascular 

según Framingham y la asociación de variables dependientes con independientes. 

El capítulo V, donde se presenta las respectivas conclusiones y recomendaciones del 

presente estudio. 

Y finalmente se adjunta la bibliografía correspondiente y los anexos.  
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Capítulo I 

1. Problema  

1.1 Planteamiento del problema 

La Organización Panamericana de la Salud plantea que ―las enfermedades 

cardiovasculares son la principal causa de discapacidad y de muerte prematura en todo el 

mundo, y contribuyen sustancialmente al aumento de los costos de la atención de salud. 

Según la Organización Mundial de la Salud en 2012 murieron por esta causa 

17,5 millones de personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes registradas en el 

mundo. De estas muertes, 7,4 millones se debieron a la cardiopatía coronaria, y 

6,7 millones, a los AVC (OMS, 2010). 

La mayoría de las ECV pueden prevenirse actuando sobre factores de riesgo 

comportamentales, como el consumo de tabaco, las dietas malsanas, la obesidad, la 

inactividad física o el consumo nocivo de alcohol, utilizando estrategias que abarquen a 

toda la población. El estilo de vida no saludable es una causa mayor de ECV y un estilo de 

vida más sano, puede contribuir a un mejor perfil de riesgo de ECV por lo que este estudio 

se centrará en identificar estos factores de riesgo (OMS, 2010). 

Hoy en día, la realidad no es distinta a lo expuesto, ya que debido al ritmo de vida 

de las personas, el surgimiento de grandes cadenas de comida rápida y el prominente nivel 

de sedentarismo y estrés, las ECV en el ámbito laboral son evidentes, disminuyendo el 

desempeño de los trabajadores y generando grandes gastos para las empresas y el país. 

En su mayor parte, las ECV tiene estrecha relación con el estilo de vida y factores 

fisiológicos y bioquímicos modificables. Las modificaciones de los factores de riesgo se 

han mostrado capaces de reducir la mortalidad y la morbilidad por ECV, sobre todo en 

individuos en alto riesgo. 

Para las personas con ECV o con alto riesgo cardiovascular (debido a la presencia 

de uno o más factores de riesgo, como la hipertensión arterial, la diabetes, la 

hiperlipidemia o alguna ECV ya confirmada), son fundamentales la detección precoz y el 

tratamiento temprano, por medio de servicios de orientación o la administración de 

fármacos, según corresponda. 
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Según el informe de PANORAMA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2017, la población 

ecuatoriana muestra una probabilidad de 13% de fallecer prematuramente —entre los 30 

y 70 años—a causa de enfermedades no transmisibles (ENT), la cual ha disminuido 

comparando con la presente en el año 2000 (17%). Los datos indican que prácticamente 

todos los países han realizado avances para disminuir esta probabilidad. Sin embargo, 

para cumplir la meta establecida para 2030 (inferior a 5%), es fundamental apurar la 

implementación de acciones tendientes a reducir el número de muertes prematuras. La 

alimentación saludable es una condición decisiva para reducir la malnutrición en todas 

sus formas, así como un elemento fundamental para reducir las tasas de sobrepeso y 

obesidad (FAO & OPS, 2017). 

 

Tabla 1. Diez principales causas de mortalidad masculina Año 2016 

Total de defunciones 36.905 

Causa de muerte Número  Porcentaje  

Enfermedad isquémica del corazón 3747 10,15% 

Accidente de transporte terrestre 2332 6,32% 

Diabetes mellitus 2278 6,17% 

Enfermedad cerebrovascular 2144 5,81% 

Influenza y neumonía 1808 4,90% 

Enfermedades hipertensivas 1605 4,35% 

Cirrosis y otras enfermedades del hígado 1397 3,79% 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 

inferiores  

1020 2,76% 

Neoplasia maligna del estómago 984 2,67% 

Enfermedades del sistema urinario 974 2,64% 

Resto de causas 18616 50,44% 

Fuente: INEC, 2016 

 

Tabla 2. Diez principales causas de mortalidad femenina Año 2016 

Total de defunciones 36.905 

Causa de muerte Número  Porcentaje  

Enfermedad isquémica del corazón 2766 9,04% 

Diabetes mellitus 2628 8,59% 

Enfermedad cerebrovascular 2146 7,01% 

Enfermedades hipertensivas 1882 6,15% 

Influenza y neumonía 1627 5,32% 

Cirrosis y otras enfermedades del hígado 926 3,03% 

Enfermedades del sistema urinario  867 2,83% 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 

inferiores  

795 2,60% 

Neoplasia maligna del útero 747 2,44% 

Ciertas afecciones originadas en el periodo prenatal 657 2,15% 

Resto de causas 15560 50,85% 

Fuente: INEC, 2016 
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Según el informe emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), muestra las diez principales causas de mortalidad en la población ecuatoriana 

masculina  y femenina en el año 2016, ocupando el primer lugar las enfermedades 

isquémicas del corazón con un 10,15% y 9,04%, respectivamente, otras como diabetes 

mellitus, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades hipertensivas que también se 

encuentran dentro de esta lista, como se indica en la tabla 1 y 2, siendo todas estás 

factores de riesgo para enfermedad cardiovascular (INEC, 2016). 

 

Con los antecedentes expuestos, el aumento de la morbimortalidad debido a 

enfermedades cardiovasculares y metabólicas, y la falta de estudios epidemiológicos en 

este grupo poblacional, se hace imperativo realizar estudios para identificar los factores 

de riesgo cardiovasculares para tales condiciones en la población policial de la Unidad de 

Control de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional de la ciudad de Quito.  

1.2 Formulación del problema 

Para la identificación de riesgos de enfermedad cardiovascular a los que están 

sometidos los miembros de la  Policía Nacional de la UCTSV, con análisis clínicos, 

medidas antropométricas y aplicación de encuesta de frecuencia alimentaria se plantea las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular más prevalentes 

en el grupo de policías de la UCTSV de la Policía Nacional de la ciudad de Quito 

que fueron sometidos a análisis clínicos de glucosa basal y perfil lipídico, examen 

físico de medidas antropométricas y encuesta de frecuencia alimentaria e historia 

clínica? 

 ¿Cuál es la prevalencia del riesgo de enfermedad cardiovascular en policías de la 

UCTSV de la Policía Nacional de la ciudad de Quito según el modelo de 

Framingham y su asociación con la edad, género, datos bioquímicos, 

antropométricos, alcohol, tabaco patrones dietéticos y actividad física? 

 ¿Cuál es la diferencia entre la edad biológica y la edad de corazón en los 

miembros de la Policía Nacional de la UCTSV que obtuvieron un riesgo de ECV 

alto y moderado? 

 ¿Cuáles son las medidas preventivas o modificaciones de los factores de riesgo 

para evitar la mortalidad y mejorar la morbilidad por ECV en policías de la 

UCTSV de la Policía Nacional de la ciudad de Quito? 
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1.3 Objetivos   

1.3.1 Objetivo general. 

Identificar factores de riesgo de enfermedad cardiovascular mediante análisis clínicos, 

medidas antropométricas y realización de una encuesta sobre estilo en miembros de la 

policía nacional de la Unidad de Control Tránsito y Seguridad Vial de la ciudad de Quito. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Estimar el riesgo de enfermedad cardiovascular mediante el modelo Framingham en 

miembros de la policía nacional de la Unidad de Control Tránsito y Seguridad Vial 

de la ciudad de Quito. 

b) Establecer la tasa de prevalencia de los principales factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular en policías de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de la ciudad de 

Quito. 

c) Determinar la edad de corazón (EV) en miembros de la policía nacional de la 

Unidad de Control Tránsito y Seguridad Vial que se encuentren en riesgo moderado 

a alto de ECV. 

d) Proponer medidas preventivas para evitar el aparecimiento de enfermedades 

cardiovasculares en pacientes asintomáticos pero que presentan factores de riesgo 

de enfermedad cardiovascular.  

1.4 Importancia y justificación de la investigación 

La Policía Nacional es una institución que se encarga de varias funciones, una de 

ellas es velar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas brindando un servicio óptimo en 

todos sus departamentos o áreas, tal es el caso de la Unidad de Control de Tránsito y 

Seguridad Vial (UCTSV). Área en estudio que consta de dos departamentos, administrativo 

y operativo, las mismas que cumplen con una jornada de trabajo de once días de 08h00 a 

17h00 y tres días de descanso, en el primer departamento, en tanto que en el operativo son 

nueve días de trabajo y tres de descanso, se encuentra dividida en 3 grupos o compañías: 

primer turno de 06h00 a 14h00, segundo turno de 14h00 a 22h00 y tercer turno de 22h00 a 

06h00, con una jornada laboral 8 horas diarias. Dentro de las actividades que realizan cada 

departamento son despacho de documentación y control de vías y operativos de tránsito, 

respectivamente (Recursos Humanos UCTSV, 2017). 

Al mismo tiempo que gran parte de este personal se encuentra lejos de sus familias 

lo cual hace aún más difícil esta situación, por tal motivo sus hábitos alimentarios, 

preparación física y mental deberían estar en altas condiciones para abarcar con la carga 

laboral y emocional. Lo anteriormente mencionado es de gran importancia ya que repercute 

directamente en la salud y en el desempeño de la función de los policías, viéndose agravado 
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además por la falta de un sistema regulador de seguimiento, control y supervisión de estado 

de salud físico y emocional. 

Un estudio centrado en uno de los mayores departamentos de policía de Estados 

Unidos mostró que casi el 50% de sus agentes tenían al menos tres de los cinco mayores 

factores de riesgo de accidente cardiovascular: alto colesterol, fumadores, obesidad, falta de 

ejercicio físico y alta presión arterial (Smith &  Tooker, 2005). 

Una investigación presentada al marco del Congreso Anual de Epidemiología y 

Estilos de Vida de la Asociación Americana del Corazón (AHA), ha evaluado el riesgo 

cardiovascular de los trabajadores estadounidenses mayores de 45 años en función de su 

ocupación laboral, donde trabajadores como los bomberos y  policías tiene sobrepeso u 

obesidad, así como que el 35% padece hipertensión arterial y el 77% desconoce sus niveles 

de colesterol (ABC, 2016). 

Según cifras un informe del Servicio de Calidad de Vida de la institución de la 

Policía argentina indican que el 28% de los policías es hipertenso, el 70% presenta 

sobrepeso u obesidad, el 45% es fumador, el 45% tiene dislipidemias (trastornos en los 

lípidos, como la hipercolesterolemia), y sólo el 18% realiza actividad física, obteniendo 

más factores de riesgo de infarto (Shapira, 2002). 

Un estudio realizado en la institución policial de la ciudad de Casilda, Argentina, se 

observó que la mayoría de los policías desde su ingreso hasta el momento del estudio, un 

incremento significativo de peso y modificación en sus hábitos alimentarios, actividad 

física y laboral. Repercutiendo de manera negativa en la salud y en el desempeño de la 

función policial viéndose agravado además por la falta de un sistema regular de 

seguimiento, control y supervisión en el peso (Mengarelli, 2011). 

Un estudio realizado en los adultos mayores del Servicio Pasivo de la Policía 

Nacional de la ciudad de Ibarra presentó un 36,7% de riesgo de sobrepeso y obesidad. En 

cuanto a actividad física se encontró que el 83,3% dedican su tiempo a actividades ligeras 

como carpintería, pintura, entre otras, el 71,1 % dedica su tiempo a caminar pero de ellos 

apenas el 4,4% caminan más de 4 horas a la semana, por lo que se concluye que los adultos 

mayores tienen hábitos alimentarios y de actividad física poco saludables por que presentan 

problemas de sobrepeso y obesidad (Alba &Mantilla, 2013). 

La predicción del riesgo en un individuo puede ser una guía útil para tomar 

decisiones clínicas sobre la intensidad de las intervenciones preventivas y establecer 

cuándo debe ser estricto y específico el asesoramiento alimentario, cuándo deben 

intensificarse e individualizarse las sugerencias respecto a la actividad física, cuando y qué 

medicamentos deben prescribirse para controlar los factores de riesgo. 

http://professional.heart.org/professional/EducationMeetings/Meetings/EPILifestyle/UCM_
http://professional.heart.org/professional/EducationMeetings/Meetings/EPILifestyle/UCM_
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 Tal abordaje de estratificación de riesgos es particularmente apropiado en los 

entornos con recursos limitados, donde se hace imperativo salvar el mayor número de vidas 

con el menor costo posible. 

Afortunadamente este tipo de enfermedades pueden prevenirse en gran medida, ya 

que tener un buen estado de salud depende más de los hábitos, especialmente de los de tipo 

alimentario, que de los factores genéticos o hereditarios, es por ello que uno de los 

objetivos planteados en este trabajo es establecer medidas preventivas adecuadas a 

pacientes asintomáticas pero con alto riesgo de presentar enfermedad cardiovascular, la 

promoción de la salud en el lugar de trabajo convoca la participación de todos en la puesta 

en práctica de iniciativas acordadas en forma conjunta para el bienestar de la fuerza laboral 

(OMS, 2007). 
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La Organización Panamericana de la Salud plantea que ―las enfermedades 

cardiovasculares son la principal causa de discapacidad y de muerte prematura en todo el 

mundo, y contribuyen sustancialmente al incremento de los costos de la atención de salud. 

La lesión fundamental es la aterosclerosis, que se presenta con el transcurso de los años y 

suele estar avanzada cuando aparecen los síntomas, generalmente, en la madurez (OPS, 

2016). 

Es importante recordar que las enfermedades no transmisibles matan a más de 36 

millones de personas cada año y casi el 80% de las defunciones se producen en los países 

de ingresos bajos y medios (MSP, 2017). 

En marzo del 2016, la OPS, realizó un estudio en nuestro país, Ecuador, acerca de 

las poblaciones con riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Los resultados 

obtenidos fueron abrumadores al evaluar datos recogidos de 2 231 personas entre 18 y 69 

años de edad, siendo un 30% de la población adulta, 40 y 69 años, susceptible de correr 

riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares. 

Un estudio centrado en uno de los mayores departamentos de policía de Estados 

Unidos mostró que casi el 50% de sus agentes tenían al menos tres de los cinco mayores 

factores de riesgo de accidente cardiovascular: alto colesterol, fumadores, obesidad, falta de 

ejercicio físico y alta presión arterial. Teniendo en cuenta lo anterior no resulta difícil 

comprender por qué la vida media de un policía después de su jubilación es de dos a cinco 

años. Como grupo, los policías estadounidenses tienen una mayor probabilidad de sufrir 

enfermedades de todo tipo así como una mayor mortalidad respecto del resto de la 

población, debido principalmente a accidentes cardiovasculares, cáncer de colon y 

suicidios. Estudios recientes muestran incrementos anuales en la frecuencia y gravedad de 

las afecciones cardiovasculares entre los agentes (Smith &  Tooker, 2005) 

En el Ecuador, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT), en el 2013 se registró, a nivel nacional, un 62,8% de sobrepeso y obesidad en 

la población entre 20 y 60 años de edad, teniendo como factores principales la mala 

alimentación (alto consumo calórico, bajo consumo de frutas, vegetales y fibra) y falta de 

actividad física (MSP, 2013). La evidencia epidemiológica alude una gran alianza entre la 

desnutrición fetal, los primeros años de vida y las enfermedades crónicas en la adultez. 
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La desnutrición se sobrepone con el sobrepeso y la obesidad debido al ejercicio 

contraproducente en alimentación y escasa actividad física, conduce al escolar a la 

hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Cuando es adolescente, periodo 

rápido de crecimiento, se realizan los problemas, haciéndolo más frágil a riesgos de 

enfermedad cardiovascular. Ahora si este adolecente tiene atraso en  crecimiento, 

sobrepeso, obesidad, es anémico y se embaraza, la posibilidad de que su hijo nazca bajo de 

peso es muy alta, completando así el circulo vicioso que encaminan a una vida poco 

saludable en la adultez (ENSANUT-ECU, 2013). 

Los resultados obtenidos en este estudio acerca del consumo alimentario de la 

población ecuatoriana permiten especular que el país se encuentra atravesando por etapas 

de transición nutricional, donde las zonas menos desarrolladas y con escasos recursos 

económicos muestran mayor consumo de carbohidratos y menos proteína, siendo el arroz el 

alimento de consumo excesivo y de mayor aporte calórico y energético. El alimento que 

más contribuye a la grasa total y saturada se le otorga al aceite de palma, asignándole a este 

aceite la mayor cantidad de ácidos grasos saturados. Las consecuencias de estas tendencias 

alimentarias sumadas al sedentarismo se presentan en los resultados obtenidos en la 

aproximación a enfermedades crónicas y en las tasas de sobrepeso u obesidad ya 

presentadas. La diabetes mellitus, dislipidemias y la hipertensión arterial conforman las 

enfermedades no transmisibles que registran la mayor cantidad de consultas y egresos 

hospitalarios desde hace más de dos décadas. La prevalencia de hipercolesterolemia medida 

en la población de 10 a 59 años es 24.5%. Entre la segunda y la quinta década, la 

prevalencia se triplica (17% a 51.1%), y entre la tercera y la quinta década es 1.7 veces más 

(de 29.9% a 51.1%) (ENSANUT-ECU, 2013). 

Un estudio realizado en los adultos mayores del Servicio Pasivo de la Policía 

Nacional de la ciudad de Ibarra que tuvo por objetivo evaluar el estado nutricional, los 

hábitos alimentarios y de actividad física. El 13% presentó riesgo de bajo peso, el 36,7% 

presento riesgo de sobrepeso y obesidad. El 54,4% consume tres comidas al día, el 24,4% 

consume solo entre1 o 2 comidas, el 59% agrega de 1 a 3 cucharaditas de sal a las 

preparaciones, el 45,5% ingiere de 3 a 4 vasos de agua al día. Solo el 16,7 % ingieren 

lácteos a diario, el 52,2 % consumen de 1 a 2 veces a la semana huevos, el 51,1% afirmó 

comer carne de 3 a 4 veces a la semana y el 10% consumen diariamente. En cuanto al 

consumo de frutas y verduras se determinó que el 26,7% de los adultos ingiere verduras 1 

vez al día, el 68,9% prefieren cocidas, el 47,8% consume frutas de 3 a 4 veces a la semana 

y prefieren consumirlas al natural. El 37% presentaron más de 7 signos y síntomas de 

riesgo nutricional, el 66,7% presentaron algún tipo de enfermedades relacionadas con la 

alimentación. En lo relacionado a los hábitos de actividad física se encontró que el 83,3% 

dedican su tiempo a actividades ligeras como carpintería, pintura, entre otras, el 71,1 % 

dedica su tiempo a caminar pero de ellos apenas el 4,4% caminan más de 4 horas a la 

semana. En conclusión los adultos mayores tienen hábitos alimentarios y de actividad física 
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poco saludables por que presentan problemas de sobrepeso y obesidad (Alba &Mantilla, 

2013). 

2.2 Fundamento teórico 

2.2.1 Definición de salud  

La Organización Mundial de la Salud define a la salud como es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades (OMS, 2018). 

2.2.2 Definición de estilo de vida 

El doctor Morales Calatayud, entiende por estilos de vida al conjunto de 

comportamientos que un individuo concreto pone en práctica de manera consistente y 

mantenida en su vida cotidiana, y que puede ser pertinente para el mantenimiento de su 

salud, o que lo coloca en situación de riesgo para la enfermedad (Calvo, 2004). Walkers y 

otros investigadores en promoción de salud del programa de la Universidad del Norte de 

Illinois, definieron en 1987 algunas clases de comportamientos que conforman un estilo de 

vida promotor de la salud, y han construido un instrumento consecuente para evaluarlos en 

la población (Walker, 1990). Entre los estilos de vida tenemos los comportamientos de auto 

actualización, responsabilidad con la salud, ejercicios físicos, nutrición, soporte 

interpersonal y el manejo de estrés. El autocontrol del comportamiento constituye la más 

importante herramienta de la que puede disponer un individuo para realizar cambios en su 

estilo de vida; y dado que el estilo de vida está determinado por las condiciones de vida, un 

elemento importante en esta investigación es la identificación de los factores de 

riesgo (Calvo, 2004). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estilo de vida se basa en 

patrones de comportamiento identificables, determinados por la interacción entre las 

características personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones de vida 

socioeconómicas y ambientales (Rondanelli, 2014). 

2.2.3 Estilo de vida y enfermedades cardiovasculares 

El estilo de vida no saludable es una causa mayor de ECV. Consecuencias bien 

conocidas de un estilo de vida no saludable son el Sobrepeso, una relación Colesterol 

total/Colesterol HDL desfavorable y una presión arterial elevada. Un estilo de vida más 

sano, puede contribuir a un mejor perfil de riesgo de ECV (Groeneveld, Proper & Van der 

Beek, 2008). 

Los estudios de las migraciones indican que el estilo de vida es más importante que 

los factores genéticos para explicar las variaciones en el riesgo cardiovascular entre los 

distintos grupos étnicos. Por ejemplo, las diferencias de riesgo cardiovascular (RCV) en 
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Estados Unidos de Norteamérica, donde afroamericanos e hispánicos tiene un alto riesgo de 

ECV comparados con blancos, pueden ser ampliamente atribuidas a diferencias en los 

estilos de vida (Orth-Gomér, 2007). 

Respecto del tabaquismo, se ha demostrado que quienes dejan el cigarrillo, reducen 

rápidamente su riesgo de ECV. En cuanto a la dieta, hay varias maneras de reducir el riesgo 

de ECV: por ejemplo, disminuyendo la ingestión de grasa saturada, se podrá reducir el 

colesterol total y el LDL; una dieta pobre en sal tiene un efecto beneficioso sobre la presión 

arterial; frutas y verduras son ricas en micronutrientes y fibra, y por consiguiente, 

protectoras frente a la ECV; la obesidad, un factor de riesgo importante de ECV, se puede 

prevenir disminuyendo la ingestión de calorías (Rondanelli, 2014). 

En lo que se refiere a actividad física (AF), existe suficiente evidencia de que la AF 

regular es beneficiosa para la salud, no sólo previniendo el aumento de peso sino también 

mejorando la condición física cardiorespiratoria (Groeneveld, Proper & Van der Beek, 

2008). La actividad física y el ejercicio tienen un importante rol en la prevención de la 

enfermedad coronaria aterosclerótica; el manejo de algunos factores de riesgo 

cardiovascular, incluyendo hipertrigliceridemia, colesterol HDL bajo, hipertensión arterial, 

intolerancia a glucosa, obesidad y posiblemente en el tabaquismo; y en el tratamiento de 

pacientes con enfermedad coronaria, insuficiencia cardiaca y claudicación Intermitente 

(Thompson, Buchner & Piña, 2003). 

Por el contrario, el sedentarismo constituye una de las causas prevenibles más 

importantes de muerte y, de hecho, se ha demostrado una relación lineal inversa entre la 

cantidad de actividad física realizada y la mortalidad por cualquier causa. En concreto, la 

participación en una actividad física regular disminuye el riesgo de enfermedad 

cardiovascular y de diversos otros factores de riesgo. Durante la última década se ha 

generado importante información sobre el beneficio del deporte en niños, adolescentes y 

ancianos; en efecto, datos recientes de España señalan que el 41% de los adolescentes 

españoles deben ser considerados como físicamente inactivos, que la proporción es mayor 

entre las adolescentes y que existe una franca tendencia hacia un empeoramiento de esta 

situación. El creciente sedentarismo de la población parece estar implicado en la actual 

pandemia de obesidad y en el aumento del síndrome metabólico (Alfonso, Segovia & 

Heras, 2008). 

El fenómeno por el que la mayor parte de las muertes de una comunidad se 

producen precisamente en la población de menor riesgo (al ser la más numerosa), es 

conocido como la ―paradoja de Rose‖. Este fenómeno consiste en que, aunque el 

tratamiento farmacológico produce más beneficio en los pacientes de mayor riesgo, las 

medidas higiénico dietéticas generales, al afectar a toda la población, obtienen un mayor 

impacto en la carga social y económica ocasionada por las enfermedades cardiovasculares 

(Alfonso, Segovia & Heras, 2008). 
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2.2.4 Definición y evaluación de riesgos para la salud. 

2.2.4.1 Qué son los riesgos para la salud.  

El riesgo puede representar distintas cosas para diferentes personas, pero en este 

trabajo se empleará los dos significados más comunes: el riesgo como probabilidad de que 

se produzca un resultado adverso, o como factor que aumenta dicha probabilidad (OMS, 

2002). 

Se puede definir la evaluación del riesgo como un método sistemático para estimar 

y comparar la carga de morbilidad y traumatismos debida a diferentes riesgos. 

Naturalmente, no todos los factores que influyen en el riesgo de enfermedad o traumatismo 

son perjudiciales. Es indudable que el concepto de factor de riesgo tiene una connotación 

negativa, pero en condiciones ideales la evaluación de un riesgo debe incluir una gama de 

factores tanto de protección como de peligro (Chapter, 2002). 

Los riesgos para la salud no actúan de forma aislada. La cadena de acontecimientos 

que llevan a un resultado sanitario adverso comprende causas tanto inmediatas como 

lejanas: los factores inmediatos actúan directa o casi directamente en la producción de 

enfermedades, y las causas lejanas se encuentran al comienzo de la cadena causal y actúan 

a través de varias causas intermedias, véase la ilustración 1 (Chapter, 2002). 

  

             Ilustración 1. Cadenas causales de exposición conducentes a enfermedades  

Fuente: Chapter, 2002 
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2.2.5 Enfermedad cardiovascular 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de desórdenes del 

corazón y de los vasos sanguíneos, entre los que se incluyen: la cardiopatía coronaria; 

enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardiaco; las enfermedades 

cerebrovasculares: enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro; las 

arteriopatías periféricas: enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan los miembros 

superiores e inferiores; la cardiopatía reumática: lesiones del músculo cardiaco y de las 

válvulas cardíacas debidas a la fiebre reumática, una enfermedad causada por bacterias 

denominadas estreptococos; las cardiopatías congénitas: malformaciones del corazón 

presentes desde el nacimiento; y las trombosis venosas profundas y embolias 

pulmonares: coágulos de sangre (trombos) en las venas de las piernas, que pueden 

desprenderse (émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones (OMS, 

2015). 

 

Los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales (AVC) suelen ser 

fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre 

fluya hacia el corazón o el cerebro. La causa más frecuente es la formación de depósitos 

de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro. Los 

AVC también pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos de 

sangre. Los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares suelen tener su causa en la 

presencia de una combinación de factores de riesgo, tales como el tabaquismo, las dietas 

malsanas y la obesidad, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol, la 

hipertensión arterial, la diabetes y la hiperlipidemia (OMS, 2017). 

2.2.6 Factores de riesgo de enfermedad cardiovascular 

Un factor de riesgo es cualquier característica biológica o conducta que aumenta la 

probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular (Gonzales, 2010) en la tabla 3 

se puede observar la clasificación de los factores de riesgo cardiovascular de acuerdo a si 

son factores modificables o no. 

Tabla 3. Factores de riesgo cardiovascular 

Factores no modificables Factores modificables 

Edad 

Género  

Historia familiar y personal de cardiopatía 

Hipertensión 

Diabetes mellitus 

Obesidad 

Consumo de tabaco 

Consumo de alcohol 

Sedentarismo 

Dislipidemias 

Fuente: Gonzales, 2010 
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El riesgo total de padecer enfermedades cardiovasculares se define como la 

probabilidad de que una persona sufra un episodio de enfermedad cardiovascular, por 

ejemplo, un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular, durante un período dado 

(OMS, 2007). 

Las ECV abarcan un conjunto de entidades patológicas que afectan de manera 

preferencial la función fisiológica y metabólica de órganos y sistemas como corazón, vasos 

sanguíneos, cerebro, páncreas, entre otros. Se pretende que estas enfermedades se deben a 

factores de riesgo mayoritariamente prevenibles, destacándose la hipertensión arterial 

(HTA), la diabetes mellitus (DM), la obesidad, el sedentarismo, la intolerancia a la glucosa, 

la dislipidemia (Triviño, 2009).  

El riesgo cardiovascular aumenta proporcionalmente con la edad, siendo casi dos 

veces mayor en individuos de sexo masculino entre los 45-74 años de edad, en 

comparación con el sexo femenino. Las principales causas específicas de muerte son las 

enfermedades isquémicas del corazón y las cerebrovasculares que en conjunto, representan 

el 70% del total de las defunciones de este grupo (Bascuñan, 2006). 

El umbral apropiado del riesgo total de un individuo a partir del cual comienzan a 

aplicarse intervenciones intensivas para modificar el modo de vida y el tratamiento 

farmacológico depende de la disponibilidad de recursos y de la repercusión de 

intervenciones específicas. La relación costo–efectividad del tratamiento farmacológico de 

la hipertensión y la hipercolesterolemia depende del riesgo cardiovascular total del 

individuo antes del tratamiento (OPS, 2010). 

Las causas más importantes de cardiopatía y accidente cerebro vascular (ACV) 

son una dieta malsana, sedentarismo, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de 

alcohol. Los efectos de los factores de riesgo comportamentales pueden manifestarse en 

las personas en forma de: hipertensión arterial, hiperglucemia, hiperlipidemia y 

sobrepeso u obesidad. Estos "factores de riesgo intermediarios", que pueden medirse en 

los centros de atención primaria, son indicativos de un aumento del riesgo de sufrir 

ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y otras 

complicaciones (Núñez, 2013). 

 

Está demostrado que el cese del consumo de tabaco, la reducción de la sal de la 

dieta, el consumo de frutas y hortalizas, la actividad física regular y la evitación del 

consumo nocivo de alcohol reducen el riesgo de ECV. Por otro lado, puede ser necesario 

prescribir un tratamiento farmacológico para la diabetes, la hipertensión o la 

hiperlipidemia, con el fin de reducir el riesgo cardiovascular y prevenir ataques 

cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Las políticas sanitarias que crean entornos 

propicios para asegurar la asequibilidad y disponibilidad de opciones saludables son 

esenciales para motivar a las personas para que adopten y mantengan comportamientos 

sanos (Sola, 2016). 
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También hay una serie de determinantes subyacentes de las enfermedades 

crónicas, es decir, "las causas de las causas", que son un reflejo de las principales 

fuerzas que rigen los cambios sociales, económicos y culturales: la globalización, la 

urbanización y el envejecimiento de la población. Otros determinantes de las ECV son 

la pobreza, el estrés y los factores hereditarios (OMS, 2017). 

2.2.6.1 Factores no modificables 

Edad 

Las personas mayores tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades del corazón. 

Aproximadamente 4 de cada 5 muertes debidas a una enfermedad cardíaca se producen en 

personas mayores de 65 años de edad (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, 2007). 

Con la edad, la actividad del corazón tiende a deteriorarse. Puede aumentar el grosor 

de las paredes del corazón, las arterias pueden endurecerse y perder su flexibilidad y, 

cuando esto sucede, el corazón no puede bombear la sangre tan eficientemente como antes 

a los músculos del cuerpo. Debido a estos cambios, el riesgo cardiovascular aumenta con la 

edad. Gracias a sus hormonas sexuales, las mujeres generalmente están protegidas de las 

enfermedades del corazón hasta la menopausia, que es cuando su riesgo comienza a 

aumentar (Texas Heart Institute, 2016). 

Género  

Según las estadísticas, el hombre se encuentra menos protegido que la mujer ya que 

ella presenta un efecto protector por la producción de estrógenos, los cuales al llegar a la 

etapa de la menopausia se pierden por lo que la mujer al llegar a esa edad tiene la misma 

probabilidad que el hombre de una enfermedad cardiovascular. En general, se ha 

comprobado que las complicaciones clínicas de la arteriosclerosis aparecen en la mujer con 

10-15 años de retraso con respecto al hombre. El estrógeno, hormona femenina que regula 

los ciclos menstruales, disminuye la concentración de LDL - colesterol en grados variables 

según su relación con la progesterona, posible razón por la que las mujeres en edad de 

procreación son menos propensas a las ECV (Martínez, 2000). Sin embargo, según las 

estadísticas de la Fundación Española del Corazón tres de cada diez fallecen por problemas 

del corazón (FEC, 2011). 

Historia familiar y personal de cardiopatía 

El componente familiar tiene un valor agregado muy importante ya que en sí es un 

factor de riesgo para el desarrollo de ECV. En un estudio de 22071 hombres y 39876 

mujeres con historia de padres con infarto agudo de miocardio, 2654 hombres desarrollaron 
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enfermedad coronaria luego de 13 años, mientras que 563 mujeres lo presentaron en 6.2 

años). Similarmente, se atribuye el 15.1% de todos los casos de enfermedad coronaria en 

hombres y de 16.6% de los casos en mujeres a la historia familiar de infarto agudo de 

miocardio, independientemente de otros factores de riesgo conocidos La historia familiar de 

dos o más muertes por enfermedad cardiovascular en parientes de primer grado, aumenta en 

3 veces el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular antes de los 50 años comparado 

con el resto de individuos sin este factor de riesgo. Es por esto que la historia familiar de 

padres con enfermedad cardiovascular, aumentan la probabilidad de desarrollar un evento 

coronario en la adultez (Hinojosa, 2014). 

 

Hipertensión 

Cuando la presión sanguínea elevada se mantiene de forma sostenida en el tiempo 

se producen múltiples efectos adversos en el sistema cardiovascular. Ya en la primera mitad 

de este siglo las compañías americanas de seguros aportaron datos que demostraron la 

mayor mortalidad global y cardiovascular de los hipertensos. Cuando existe hipertensión, el 

corazón se ve obligado a trabajar con más esfuerzo, lo que en un período de tiempo 

suficientemente largo puede provocar un aumento de volumen del corazón y un deterioro 

en la función de bombeo (deficiencia cardíaca). Por otra parte, la presión sanguínea alta 

mantenida contra las paredes de las arterias facilita la arteriosclerosis o endurecimiento de 

las arterias. Los vasos sanguíneos dañados a menudo no pueden entregar suficiente oxígeno 

a los órganos vitales, en particular al cerebro y el propio corazón. También se ha 

comprobado que los valores de colesterol HDL son más bajos cuando existe hipertensión. 

Los riesgos de la hipertensión arterial (HTA) son mayores en los hombres que en las 

mujeres y su prevalencia no sólo aumenta con la edad, sino que el riesgo es mayor. La 

mortalidad es aproximadamente tres veces superior en los hipertensos respecto a los 

normotensos (Martínez, 2000). 

En el año 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad 

Internacional de hipertensión (SIH) clasificaron la hipertensión arterial de la siguiente 

forma:  

La categoría sistólica y diastólica óptima debe ser inferior a 120/80 mmHg. Un nivel 

normal comprende niveles inferiores a 130/85 mmHg y se considera alta cuando supera 

130-139 / 85-89 mmHg. Una persona padece hipertensión sistólica aislada cuando el valor 

de la tensión arterial sistólica supera 140 mmHg. La hipertensión ligera o de grado I 

comprende niveles de 140-159 / 90-99 mmHg. La hipertensión moderada o de grado II se 

sitúa entre 160-179 / 100-109 mmHg y la hipertensión severa o de grado III comprende 

niveles superiores a 180-110 mmHg.  

Si ambas mediciones caen en categorías distintas, se emplea la más alta (OMS &SIH, 

2014). 
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Diabetes mellitus  

La diabetes mellitus se asocia a la enfermedad ateroesclerótica en todas sus formas: 

cardiopatía isquémica (CI), enfermedad arterial periférica (EAP) y enfermedad 

cardiovascular (ECV), por lo que el riesgo relativo de ictus isquémico se triplica en la 

población masculina, mientras que en el sexo femenino es de 4 a 5 veces mayor. La 

diabetes es considerada como responsable del 7% de la mortalidad debido a ictus 

isquémico. Los procesos mediante los cuales la hiperglicemia puede causar aterosclerosis 

son algunos: alteración en las lipoproteínas aterogénicas; aumento de la agregación 

plaquetaria; glicosilación de la pared arterial; disminución de la actividad fibrinolítica e 

incremento de la coagulabilidad (Radka, 2007). 

Hay que recordar que el riesgo cerebrovascular en pacientes con diabetes mellitus 

tipo II se asocia al valor de la glucemia así como a la presencia de hipertensión y la 

dislipidemia y su control y tratamiento reducen este riesgo (Radka, 2007). 

La Asociación Americana del Corazón (AHA) calcula que el 65% de los pacientes 

diabéticos mueren de algún tipo de enfermedad cardiovascular. Según los criterios 

diagnósticos de la Asociación Americana de Diabetes, una persona se la considera diabética 

con un resultado de glucosa basal mayor o igual a 126 mg/dL, glucosa plasmática a las 2 

horas mayor o igual a 200 mg/dL, una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5% o en 

pacientes con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglucémica con una glucosa al 

azar mayor o igual a 200 mg/dL (AHA, 2016). 

2.2.6.2Factores modificables 

Dislipidemias 

En lo que se refiere a los altos niveles de colesterol LDL, bajos niveles de colesterol 

HDL, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, debido a que el colesterol promueve la 

formación de placa a nivel de arterias coronarias por medio de procesos inmunológicos 

tanto oxidantes e inflamación. Aunque el metabolismo de los lípidos se determina por 

factores genéticos, se ha indicado que el consumo diario de colesterol, grasa saturada, 

ácidos grasos trans incrementan el nivel de colesterol (Lizano, 2009). 

La prevalencia de dislipidemia llega del 75-85% en pacientes que tienen 

enfermedad coronaria, comparado con el 40-48% en pacientes sin enfermedad coronaria. 

En el estudio de INTERHEART, la dislipidemia, definida como aumento de la relación apo 

B a apo A-1, representa 49% de todos los casos con primer infarto agudo de miocardio 

(Hinojosa, 2014). 
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Obesidad 

La obesidad es un fenómeno cada vez más generalizado en la región. Según las 

últimas cifras, 24 países de América Latina y el Caribe presentan una proporción de 

personas obesas en valores cercanos o superiores al 20% de la población. En Antigua y 

Barbuda, Argentina, Trinidad y Tobago y Uruguay, por ejemplo, cerca del 29% de la 

población es obesa; Chile en tanto, alcanza el 30%; Bahamas, un 32%. Por el contrario, las 

menores tasas se encuentran en Haití, con un 11% de la población, y Bolivia, Guatemala, 

Honduras, Paraguay, Nicaragua y Ecuador, que presentan tasas inferiores al 20%. En 

general, a nivel regional todos los países han incrementado sus tasas de obesidad entre los 

años 1980 y 2014, siendo un fenómeno más extendido en mujeres como se muestra en la 

ilustración 2. 

 

Ilustración 2. Evolución de las tasas de obesidad (imc > 30 kg/m2) en la población adulta 

(mayor de 18 años) por sexo en países de Sudamérica, 1980-2014  

Fuente: Global Health Observatory (GHO), 2017 

El sobrepeso y la obesidad representan un desequilibrio entre la ingesta de 

alimentos y el gasto energético, con una subsecuente acumulación de grasa corporal que 

representa un riesgo para la salud. Las causas de este fenómeno en la región son múltiples, 

y entre ellas se encuentra el cambio en los patrones alimentarios, con un aumento de la 

disponibilidad de productos ultraprocesados (con altos contenidos de azúcar, grasa y sal) y 

una disminución de las preparaciones culinarias tradicionales, preparadas con alimentos 

frescos y saludables (FAO y OPS, 2017).  

Lo anterior, sumado a estilos de vida más sedentarios, jornadas laborales extensas, 

desregulación del mercadeo y publicidad de productos alimenticios no saludables, 

incentivos fiscales y otras fallas de mercado que favorecen productos que promueven la 

ganancia de peso, además de los procesos de urbanización sin un planeamiento para una 

movilidad más activa y menos motorizada, conforman un contexto que facilita el aumento 

del sobrepeso y la obesidad actualmente (OMS, 2016). 
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Consumo de tabaco 

Un 30% de la población de más de 18 años padece hipertensión, en tanto un 21% de 

quienes tiene más de 15 años son fumadores. Combinados, los dos factores de riesgo 

potencian la posibilidad de tener enfermedades cardiovasculares, las cuales que son las 

responsables del 30% de las muertes en las Américas (PAO, 2013). 

Estudios epidemiológicos demuestran que el tabaquismo tiene relación importante 

con la morbimortalidad cardiovascular. Varios componentes tóxicos del tabaco, participan 

significativamente en las distintas etapas de la aterogénesis: desde la disfunción endotelial, 

hasta la trombosis y su expresión clínica aguda. Estudios experimentales y clínicos 

recientes demuestran que no existe una relación lineal entre exposición y consumo de 

cigarrillos, con el riesgo cardiovascular. Aún no se conocen con certeza los mecanismos 

exactos por los que el humo del tabaco se relaciona con la disfunción cardiovascular, sin 

embargo, hay suficientes evidencias de la relación de componentes tóxicos del tabaco con 

la inflamación, con modificaciones lipídicas y con trombosis. Se plantea la hipótesis del 

estrés oxidativo, como potencial responsable del inicio y desarrollo de las enfermedades 

cardiovasculares (Anzola, 2010). 

Consumo de alcohol 

El consumo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos. 

Está asociado con el riesgo de desarrollar problemas de salud tales como trastornos 

mentales y comportamentales, incluido el alcoholismo, importantes enfermedades no 

transmisibles tales como la cirrosis hepática, algunos tipos de cáncer y enfermedades 

cardiovasculares, así como traumatismos derivados de la violencia y los accidentes de 

tránsito (OMS, 2015). 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo per cápita 

de alcohol (APC) registrado entre los adultos en Ecuador es de 11,1 y 3,4 litros de alcohol 

puro por habitante al año, hombres y mujeres, respetivamente. La gran variabilidad del 

APC entre los países, tanto de los hombres como de las mujeres, indica que los factores 

socioculturales influyen en el consumo, aunque por lo general las mujeres beben mucho 

menos que los hombres (OMS, 2015). 

Sedentarismo 

El sedentarismo es considerado como uno de los cuatro mayores factores de riesgo. 

La actividad física mejora la resistencia a insulina y la presión arterial, eleva los niveles de 

HDL, baja los niveles de triglicéridos y promueve la fibrinólisis (Lizano, 2009). 

Constituye una de las causas prevenibles más importantes de muerte y, de hecho, se 

ha demostrado una relación lineal inversa entre la cantidad de actividad física realizada y la 

mortalidad por cualquier causa. En concreto, la participación en una actividad física regular 
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disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular y de diversos otros factores de riesgo. 

Durante la última década se ha generado importante información sobre el beneficio del 

deporte en niños, adolescentes y ancianos; en efecto, datos recientes de España señalan que 

el 41% de los adolescentes españoles deben ser considerados como físicamente inactivos, 

que la proporción es mayor entre las adolescentes y que existe una franca tendencia hacia 

un empeoramiento de esta situación. El creciente sedentarismo de la población parece estar 

implicado en la actual pandemia de obesidad y en el aumento del síndrome metabólico 

(Rondanelli, 2014). 

2.2.7 Edad del corazón 

El concepto de edad vascular (EV), fue introducido por D’Agostino RB, en el 2008, 

quien publicó tablas de edad de corazón derivadas de las del riesgo cardiovascular global 

(RCG) obtenidas del estudio de Framingham. Planteó que la EV de un individuo es igual a 

la edad que tendría una persona con igual RCG, pero con todos los FRCV en niveles 

normales. En las guías europeas de prevención cardiovascular del 2012 se introdujo el 

concepto de edad de riesgo cardiovascular (Royo, 2012). 

Como las enfermedades cardiovasculares no presentan manifestaciones dolorosas o 

que limitan la calidad de vida, las personas pueden recibir con una gran carga emocional la 

noticia de que su EV es superior a su edad legal. Esto le permitirá asumir medidas 

preventivas de por vida. Es una forma fácil de comunicar el riesgo y demostrar la posible 

reducción de la esperanza de vida a la que estaría expuesta una persona joven con bajo 

riesgo cardiovascular global (RCG), pero con una edad vascular (EV) superior a su edad 

legal. Por lo tanto, el concepto de EV simplifica la comunicación del estado de riesgo del 

paciente y podría mejorar la adherencia al tratamiento. Según Cuende JI, las guías europeas 

resaltan la baja adherencia por razones multifactoriales, entre ellas, la pobre calidad de la 

comunicación, que es compleja, escasa o confusa y, por parte del paciente, la ausencia de 

motivación o la juventud. Soureti, demostró la eficacia en la comunicación del riesgo a los 

pacientes a través de la EV, al encontrar relación entre el riesgo real y el riesgo percibido en 

personas que fueron informadas de su EV. No obstante, queda por demostrar que las 

personas informadas de su EV tengan un mayor control de los FRCV que las informadas de 

su RCG. El incremento de la prevalencia y mortalidad de las ECV en los últimos años, es 

un argumento incuestionable para realizar acciones de prevención cardiovascular en la 

atención primaria. Para ello, se requiere de una estrategia intersectorial que promueva 

estilos de vida saludables y controle los FRCV. Aunque se han realizado estudios de RCG 

en la población cubana, no existen índices calculados para ella, por lo que los autores 

consideran que es necesario seleccionar la más sencilla y la que considere los FRCV de 

mayor evaluación en la atención primaria de salud (Achion, 2016). 
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2.2.8 Marcadores de riesgo cardiovascular 

Un marcador de riesgo es el aquel parámetro que refleja la fisiopatología y 

progresión de la enfermedad y ayuda al pronóstico. Dada la complejidad de la progresión 

de la enfermedad ningún marcador individual puede dar información global sobre la 

patología (Gonzales, 2010). 

2.2.9 Hábitos alimentarios 

Son conjunto de costumbres que define el comportamiento del hombre en relación 

con los alimentos  Aborda desde la manera en el que el hombre acostumbra a seleccionar 

sus alimentos hasta la forma en que los almacena, prepara, distribuye y consume (Monje, 

2007). 

La mayoría de las poblaciones con una dieta no saludable consumen niveles de sal 

mucho más elevados que los recomendados por la OMS para prevenir enfermedades; un 

consumo elevado de sal es un factor determinante que aumenta el riesgo de padecer 

hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Las cardiopatías están relacionadas con un 

consumo elevado de grasas saturadas y ácidos grasos trans. El consumo de alimentos 

malsanos está creciendo rápidamente en entornos con escasos recursos. Los datos 

disponibles sugieren que la ingesta de grasas ha aumentado rápidamente en los países de 

ingresos medios bajos desde la década de los ochenta (OMS, 2010). 

2.2.9.1Dieta DASH  

Son las siglas en inglés de ―Dietary Approaches to Stop Hypertension” (Enfoques 

Dietéticos para Detener la Hipertensión); este plan de alimentación consiste en la 

disminución de la cantidad de sodio (hasta 1500 – 2300 mg al día), grasas saturadas, 

colesterol y contenido total de grasa, y aumentando la ingesta de verduras, frutas, 

legumbres y lácteos desnatados o semidesnatados. Es una dieta especialmente rica 

en magnesio, calcio, potasio, proteínas y fibra (Burgos, 2011). 

La dieta DASH se concentra en el tamaño de las porciones, en ingerir una variedad 

de alimentos y en obtener la cantidad adecuada de nutrientes. Debido a que esta dieta es 

una forma saludable de alimentarse, ofrece beneficios para la salud además de reducir la 

presión arterial. La dieta DASH también está en consonancia con las recomendaciones 

alimentarias para prevenir la osteoporosis, el cáncer, las enfermedades del corazón, los 

accidentes cerebrovasculares y la diabetes.  

La dieta DASH hace hincapié en vegetales, frutas y alimentos lácteos con bajo 

contenido de grasa, y en cantidades moderadas de cereales integrales, pescado, aves y 

frutos secos (Mayo Clinic, 2016). 
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En la tabla 4 se indican las recomendaciones de la dieta DASH para una cantidad de 

2000 calorías al día: 

Tabla 4. Recomendaciones de la dieta DASH para una dieta de 2000 calorías diarias 

Grupo de alimentos Número de pociones Aporte de cada grupo de 

alimentos 

Productos lácteos bajos en 

grasa 

2-3 porciones al día Calcio y proteínas. 

Frutas 4-5 porciones al día Potasio, magnesio, fibra. 

Verduras 4-5 porciones al día Potasio, magnesio, fibra. 

Granos integrales 6-8 porciones al día Energía y fibra. 

Carne magra, aves, pescado 2 o menos porciones al 

día 

Proteínas, magnesio y 

hierro 

Legumbres, nueces ,semillas 4-5 porciones a la semana Energía, magnesio, potasio, 

proteína y fibra. 

Grasas y aceites 4-5 porciones al día Energía, ácidos grasos 

esenciales, vitamina E. 

Dulces y azúcar agregado 5 o menos porciones a la 

semana 

Importante aporte calórico 

Fuente: Moreno, 2012 

2.2.10 Prevención del riesgo cardiovascular  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), las enfermedades 

cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo, estimándose que en 

2012 murieron por esta causa 17,5 millones de personas en todo el mundo, lo cual 

representa un 31% de todas las muertes registradas; de estas muertes, 7,4 millones fueron 

debidas a la cardiopatía coronaria y 6,7 millones, a los accidentes vasculares cerebrales. 

Más de tres cuartas partes de estas defunciones por enfermedades cardiovasculares se 

producen en países de ingresos bajos y medios; de hecho, de los 16 millones de muertes de 

personas menores de 70 años atribuibles a enfermedades no transmisibles, un 82% 

corresponden a los países de ingresos bajos y medios.  

Las actividades preventivas de las ECV se fundamentan en estrategias primaria y 

secundaria. En la literatura se describe como primaria, la estrategia de intervención 

poblacional, la identificación de individuos con un riesgo elevado de presentar una ECV y 

la toma de medidas preventivas individuales según el nivel de riesgo, para evitar o aplazar 

la aparición de acontecimientos cardiovasculares mayores (Elosua, 2014). Por otro lado, la 

prevención secundaria y rehabilitación cardiaca se lleva a cabo cuando aparecen síntomas 

de la enfermedad y tiene como objetivo evitar o aplazar lo máximo posible futuras 

recidivas. Estas personas requieren cambios drásticos en su estilo de vida y una apropiada 

medicación (Galve, 2014). 
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Para llevar a cabo un adecuado trabajo de prevención primaria, se debe conocer el 

riesgo cardiovascular de la población en general y de cada individuo en particular. El 

cálculo del riesgo de padecer una ECV se basa en los FRCV identificados a partir del 

estudio de Framingham, que investiga desde 1948 la incidencia de ECV y sus FRCV 

(Mazón, 2012). A partir de este estudio nace en los años 90 el concepto de riesgo 

cardiovascular global (RCG), que engloba los FRCV en tablas que estratifican el riesgo 

(Valero, 2009) y determinan la probabilidad de presentar una ECV en 5 o 10 años. El 

cálculo del RCG permite valorar la introducción en la prevención primaria de un 

tratamiento hipolipemiante o antihipertensivo en pacientes que no han padecido un evento 

cardiovascular. Recientemente se introdujo el concepto de edad vascular (EV), muy 

relacionado con el RCG. Ilustra los años que el paciente puede ganar o perder según 

controle o no sus FRCV. Es una nueva herramienta para motivar a los pacientes a cambiar 

estilos de vida (Brotons, 2014). 

2.3 Fundamentación legal 

2.3.1 En la Constitución de la República del Ecuador. 

Art. 32 sección séptima, salud. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante el acceso permanente, oportuno 

y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá 

por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  

Art. 35 Dispone que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público o privado.  

Art. 50 Dispone ―el estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita a todos 

los niveles, de manera oportuna y preferente‖.  

2.3.2 En la Ley Orgánica de la Salud. 

Art 6. Es Responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: Regular y vigilar la 

aplicación de las normas técnicas para la detección, prevención, atención integral y 

rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónico-degenerativas, 

discapacidades y problemas de salud pública declarados prioritarios, y determinar las 

enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, garantizando la confidencialidad de 

la información.  
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2.3.3 Acuerdo ministerial N°219. 

Que, es deber del Estado Ecuatoriano impulsar la certificación de calidad de los 

profesionales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que permita asumir las 

acciones de prevención de riesgos y vigilancia de la salud de los trabajadores, de acuerdo a 

las necesidades y retos actuales;  

Art. 4. A los fines de este Acuerdo, el término Seguridad y Salud en el Trabajo 

acogerá especialidades afines: Salud Ocupacional, Salud Laboral, Prevención de 41 

Riesgos Laborales, Ergonomía, Seguridad e Higiene Industrial y Medicina del Trabajo 

Instructivos 001-2012  

 Modelo de atención actual basado en la enfermedad, el cuidado de episodios agudos y la 

atención hospitalaria.  

 Evidencias epidemiológicas hacia un aumento de la incidencia en enfermedades crónicas 

degenerativas que aún prevalecen enfermedades carenciales y transmisibles  

 Mayor acción necesaria hacia determinantes de la salud. Proyecto de mejoramiento de la 

atención en salud. Este documento está basado en las experiencias de mejora de la atención 

llevadas a cabo por numerosos equipos de mejoramiento de calidad continúo (MCC) de 

Unidades de Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador en doce provincias del País. 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis nula (Ho). 

Ho: En los miembros de la Policía Nacional de la Unidad de Control de Tránsito y 

Seguridad Vial de la ciudad de Quito no existen factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular. 

2.4.2 Hipótesis de trabajo (H1). 

H1: En los miembros de la Policía Nacional de la Unidad de Control de Tránsito y 

Seguridad Vial de la Policía Nacional ciudad de Quito sí existen factores de riesgo de 

enfermedad cardiovascular. 

2.5 Variables 

2.5.1 Variable independiente. 

Factores de riesgo de enfermedad cardiovascular 

 Edad 

 Género 
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 Dieta mal sana 

 Tabaco 

 Alcohol  

 Sedentarismo 

 Obesidad 

 Sobrepeso  

 Diabetes mellitus  

 Hipertensión arterial  

 Dislipidemias  

 Antecedentes patológicos personales 

 Antecedentes patológicos familiares  

2.5.2 Variable dependiente. 

Riesgo de enfermedad cardiovascular según Framingham 

 Riesgo bajo 

 Riesgo medio 

 Riesgo alto  
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Capítulo III 

3. Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

El presente proyecto de investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo 

debido a que se necesita evaluar el riesgo cardiovascular para lo cual se recolectará datos de 

análisis clínicos e información por medio de encuestas acerca del estilo de vida siguiendo el 

método científico que permita la demostración de las hipótesis de trabajo después de 

realizar un análisis estadístico de la población. 

 

La tipología de investigación en este trabajo, es de carácter exploratoria 

correlacional y descriptiva, debido a que en este trabajo se identifican y miden las variables 

que intervienen en el desarrollo de riesgos cardiovasculares en una población específica con 

relación al estilo de vida, generando información de tipo innovador que sirva como criterio 

clínico en el momento de tratar un paciente correspondiente a esta población.  

 

Las modalidades de investigación en este estudio son de tipo documental, 

bibliográfico, de campo y experimental. 

Es investigación tipo documental y bibliográfica, porque tuvo como propósito 

conocer, comparar, ampliar y profundizar con diferentes estudios previos sobre riesgos 

cardiovasculares en relación a los factores de riesgo de ECV de policías de la Unidad de 

Control de Tránsito y Seguridad Vial, usando documentos, revistas, periódicos, medios 

electrónicos, informes y otras publicaciones como fuente de información. De igual manera 

la investigación fue de campo puesto que el examen físico para medidas antropométricas y 

las muestras para análisis clínico fueron tomados y recolectados directamente en el 

establecimiento, Complejo Habitacional de la Policía Nacional de la ciudad de Quito. 

 

Esta investigación fue experimental debido a se necesitó de laboratorios, 

equipamiento instrumental, materiales, reactivos y un método para determinar en las 

muestras biológicas, analitos de interés, glucosa basal y perfil lipídico de manera confiable.  

Posteriormente con datos antropométricos, bioquímicos, hábito de fumar y 

antecedentes patológicos de diabetes, se logró estimar el riesgo de enfermedad 

cardiovascular según Framingham. 
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3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población  

La población para este estudió correspondió al personal policial de la Unidad de 

Control de Tránsito y Seguridad Vial (UCTSV) de la Policía Nacional de la ciudad de 

Quito, que concierne a un total de 270 personas.  

3.2.2 Muestra  

La muestra para el presente trabajo de investigación correspondió a la población 

total de la UCTSV ya mencionada, la misma que por motivo de ausencia al momento de la 

recolección de datos antropométricos, muestras biológicas y encuesta en las fechas 

previamente establecidas con la institución, no se incluyeron a 35 personas, cumpliendo 

con todas las actividades mencionadas en 235 miembros de la policía. 

3.3 Métodos y materiales 

Para el estudio de la identificación de factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular en los policías de (UCTSV), se determinaron las variables en tres secciones: 

exámenes clínicos tales como glucosa basal, triglicéridos, colesterol total y colesterol HDL, 

encuesta de frecuencia alimentaria e historia clínica para poder abordar todas las variables 

que se emplearon en la determinación del riesgo cardiovascular según el modelo de 

Framingham. Y finalmente la toma de medidas antropométricas para determinar los otros 

factores de riesgo de ECV como es el sobrepeso, obesidad e hipertensión arterial. 

Los métodos por los cuáles se realizó la parte experimental del estudio fueron:  

 Exámenes clínicos: glucosa basal, colesterol total, triglicéridos y colesterol HDL, se 

realizó por fotometría usando el equipo de química sanguínea, Microlab 300. 

 Estilo de vida: mediante encuesta de frecuencia alimentaria e historia clínica, donde 

se recopila información como hábitos de consumo de alcohol, tabaco, actividad 

física y antecedentes patológicos personales y familiares de ECV 

 Medidas antropométricas: por medio de examen físico se obtuvo datos de presión 

arterial, perímetro abdominal, talla, peso y porcentaje de grasa corporal.  

 Riesgo de ECV de Framingham: se emplearon fórmulas matemáticas del modelo 

para programarlas en una base de datos u hoja de cálculo y poderlas aplicar a los 

datos obtenidos. Las variables que intervinieron fueron el género, la edad en años, 

el colesterol sérico en mg/dl, fracción de colesterol ligado a lipoproteínas de alta 

densidad HDL, presión sistólica, diabetes (No, Sí), fumador (No, Sí). 
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Dentro de los materiales que se utilizaron para los distintos análisis se encuentran: 

 Pruebas químicas 

Las pruebas químicas que se realizaron fueron: glucosa basal, colesterol total, 

triglicéridos y colesterol HDL. El espécimen biológico fue suero para lo cual se usaron 

tubos con gel, se hizo uso de una centrífuga para poder separar el suero, micro pipetas, 

guantes, se emplearon reactivos para cada prueba ya mencionada de la casa comercial de 

Human.   

 Estilo de vida 

Se aplicó encuestas de frecuencia alimentaria e historia clínica que aborda datos 

personales, antecedentes patológicos personales como familiares, actividad física y hábitos 

de tabaco y alcohol; dicha encuesta fue física. 

 Medidas antropométricas  

Para las medidas antropométricas se requirió de una balanza digital marca OMRON 

para el peso, un tallímetro Health o meter para la talla, un analizador de grasa corporal 

Omron® HBF-306C para el porcentaje de grasa corporal, un tensiómetro digital para la 

presión arterial y una cinta métrica para el diámetro abdominal.
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3.4 Matriz de operacionalización 

En este punto se pasó del plano abstracto al plano concreto del estudio, es decir del marco teórico al operativo. 

Tabla 5. Matriz de operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador Ítem  

Aspectos 

sociodemográficos 

Estado civil 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

Unión libre 

1 

Instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Superior  

1 

Edad Años cumplidos 1 

Sexo 
Masculino 

Femenino  
1 

Hábitos 

Tabaco 

Si 

Ocasional 

No 

10.1 

Alcohol 
Si 

No 

 

10.2 

Café 
Si 

No 
10.3 

Horas de sueño 
Más de 6,5 horas 

Menos de 6,5 horas 
10.4 

Calidad de sueño Del 1 al 10 10.5 

Ejercicio físico 

(tipo de actividad) 

Actividad física 
Si 

No 
11 

Tipo   

Caminar 

Trotar 

Correr 

Nadar 

Ciclismo 

Gimnasio 

Futbol 

Baloncesto 

11.1 
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Volley-ball 

Frecuencia y tiempo 

por semana 

Diaria 

Cuatro a cinco veces por semana 

Dos a tres veces por semana 

Fines de semana 

11.1 

150 min por semana 

de actividad física 

Si 

No 
11.2 

Antecedentes 

patológicos personales 

Diabetes 
Si 

No 
2.1 

Hipertensión 
Si 

No 
2.2 

Obesidad 
Si 

No 
2.3 

Cáncer 
Si 

No 
2.4 

Sobrepeso 
Si 

No 
2.5 

Enfermedad 

cardiovascular 

Si 

No 
2.6 

Dislipidemias 
Si 

No 
2.7 

Accidente 

cerebrovascular 

Si 

No 
2.8 

Depresión 
Si 

No 
2.9 

Várices 
Si 

No 
2.10 

Medidas 

antropométricas 

IMC 

Delgado        >= 10 

      Normal       >= 18,5 

                                                                   Sobrepeso    >= 25 

Obesidad 1 >= 30 

Obesidad 2 >= 35 

Obesidad 3 >= 40 

Ficha de medidas 

antropométricas y 

de exploración 

física 

 

Perímetro abdominal 
Alto mujeres  > 88 cm 

Alto hombres >102 cm 

Ficha de medidas 

antropométricas y 

de exploración 

física 
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Porcentaje de grasa 

corporal 

Sexo 
Edad 

(años) 

Bajo 

(%) 

Recomendado 

(%) 

Elevado 

(%) 

Muy 

elevado 

(%) 

Femenino 

20-39  5 a 20  21 a 33  34 a 38 >38 

40-59  5 a 22  23 a 43  35 a 40 >40 

60-79  5 a 23  24 a 36  37 a 41 >41 

Masculino  

20-39  5 a 7  8 a 20  21 a 25 >25 

40-59  5 a 10  11 a 21  22 a 27 >27 

60-79  5 a 12  13 a 25  26 a 30 >30 
 

Ficha de medidas 

antropométricas y 

de exploración 

física 

 

Presión arterial 

Óptima                    <120 / 80 mmHg 

Normal                    <130 / 85 mmHg 

Alta                               130-139 / 85-89 mmHg 

HT grado 1 o ligera          140-159 / 90-99 mmHg 

HT grado 2 o moderada   160-179 / 100-109 mmHg 

HT grado 3 o severa       >180 / 110 mmHg 

HT sistólica aislada       >140 mmHg 

Hipotensión                   < 100-110 / 60-70 mmHg 

Ficha de medidas 

antropométricas y 

de exploración 

física 

 

Bioquímicas  

Glucosa 
Riesgo >115 mg/dL 

No riesgo 75 – 115 mg/dL 

Ficha de 

recolección de 

resultados de 

química 

sanguínea 

Colesterol total 
Riesgo >190 mg/dL 

No riesgo ≤ 190 mg/dL 

Ficha de 

recolección de 

resultados de 

química 

sanguínea 

Triglicéridos 

Riesgo > 200 mg/dL 

Riesgo medio 150 – 200 mg/dL 

No riesgo < 150 mg/dL 

Ficha de 

recolección de 

resultados de 

química 

sanguínea 

HDL-Colesterol 
Riesgo <40 mg/dL 

Riesgo medio 35 – 65 mg/dL 

Ficha de 

recolección de 
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No riesgo > 60 mg/dL resultados de 

química 

sanguínea 

Alimentarias 

Lácteos  
Si cumple 

No cumple 
1, 2, 3 

Frutas  
Si cumple 

No cumple 
4 

Vegetales  
Si cumple 

No cumple 
5 

Carbohidratos  
Si cumple 

No cumple 
6 

Proteína  
Si cumple 

No cumple 
7, 8 

Frituras y Grasas Veces por semana 9, 14 

Postres  Veces por semana  10 

Chocolates  Veces por semana 11 

Productos de soya Veces por semana 12 

Ácidos grasos 

poliinsaturados 
Veces por semana 13 

Sal en mesa Aumenta en la mesa 15 

Comidas entre 

comidas 

Si  

No  
16 

Comer fuera de casa 
Si  

No  
17 

Tipo de grasa para 

cocinar 

Mantequilla 

Aceite 

Manteca 

Crema de leche 

18 

Fibra soluble 

Leguminosas  

Avena  

Fibra comercial  

19 

Bebidas  

Bebidas azucaradas 

Bebidas bajas en calorías 

Vino, sangría 

Cerveza 

Cerveza sin alcohol 

Bebidas destiladas 

20 

Elaborado por: Tania Trávez 
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3.5 Procedimientos 

Previo a esta instancia del estudio experimental para la evaluación de los factores de 

riesgo de enfermedad cardiovascular en policías de la UCTSV de la Policía Nacional de la 

ciudad de Quito, se presentó un oficio dirigido al Comandante de la Unidad de Control de 

Tránsito y Seguridad Vial para obtener la autorización respectiva de realizar el estudio en 

esta población.  

Una vez obtenida la autorización se procedió a planificar el cronograma para las 

visitas al Complejo Habitacional de la Policía Nacional, que junto con el departamento de 

Recursos Humanos fue posible la organización del personal policial en el tiempo o espacio 

libre que se les asigna en el trabajo. Además se contó con la ayuda de transporte desde la 

Universidad Central del Ecuador hasta el Complejo Habitacional de la Policía Nacional del 

Ecuador en la ciudad de Quito para transportar los materiales necesarios para la toma de 

muestras, recolección de medidas antropométricas y encuesta.  

Una vez en las instalaciones de la institución se procedió a llenar el formulario de 

consentimiento informado por cada una de las personas participantes (Anexo 4). Luego se 

procedió de la siguiente forma: 

 Toma y recepción de muestras  

Posterior a la aprobación por parte de la institución, fueron entregados previamente 

a los días de toma de muestra información necesaria de preparación del paciente previo a 

exámenes clínicos de laboratorio, para lo cual se entregó trípticos con información clara y 

concisa (Anexo 5), el procedimiento de toma de muestra se realizó por flebotomía, usando 

tubos con gel separador,  se etiquetó respectivamente cada una de las muestras con el 

nombre y código asignado y se llenó paralelamente el formato de la ficha de toma y 

recepción de muestras (Anexo 8). 

Una vez coagulada la sangre en los tubos con gel separador se procedió 

inmediatamente a centrifugar las muestras, posteriormente y con la mayor rapidez se 

trasladaron las mismas en medios de transporte con la respectiva nómina de pacientes, 

tubos bien etiquetados (Anexo 11) y bajo la temperatura adecuada, garantizando así un pre 

análisis conveniente previo a la fase analítica que se llevó a cabo en la Universidad Central 

del Ecuador, Facultad de Ciencias Químicas. Además se verificó en el laboratorio si las 

muestras están en buen estado, corresponden con la nómina de pacientes, volumen, se tomó 

en cuenta la presencia de interferencias como hemólisis, ictericia y lipemia. 

 Análisis clínico 

Una vez realizada la parte pre analítica con éxito se procedió a la fase analítica 

empleando el equipo semiautomatizado Microlab 300 (Anexo 12) y los reactivos 

respectivos de la casa comercial de Human, se corrieron las pruebas químicas: glucosa 

basal, colesterol total, triglicéridos y colesterol HDL. 
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 Glucosa 

Ensayo 

Longitud de onda: 500 nm, Hg 546 nm 

Paso de luz: 1cm 

Temperatura: 20…25°C o 37°C 

Medición: frente a un blanco de reactivo. Se requiere un blanco de reactivo por serie. 

Esquema de pipeteo 

 Semi-miro 

Pipetee en la cubetas STD o Muestra Blanco de reactivo 

STD o Muestra 

RGT 

10 uL 

1000 uL 

__ 

1000 uL 

Mezcle, incube por 10 minutos de 20…25°C o 5 minutos a 37 °C. Mida la absorbancia del 

STD y las muestras frente al blanco de reactivo antes de 60 minutos. 

STD: patrón 

RGT: Reactivo enzimático 

Los resultados obtenidos se los transcribió al formato de ficha de química sanguínea 

(Anexo 10). 

 

 Colesterol total 

Ensayo  

Longitud de onda: 500 nm, Hg 546 nm 

Paso de luz: 1cm 

Temperatura: 20…25°C o 37°C 

Medición: Frente a un blanco de reactivo. Sólo se requiere un blanco por serie. 

Esquema de pipeteo 

Pipetear en las cubetas Blanco de reactivo Muestra o STD 

Muestras/ STD ___ 10 uL 

RGT 1000 uL 1000 uL 

Mezclar, incubar 10 minutos de 20…25°C o por 5 minutos a 37°C. Medir la absorbancia de 

la STD y de muestra frente al blanco de reactivo antes de 60 minutos. 

STD: Patrón 

RGT: Reactivo enzimático 

Los resultados obtenidos se los transcribió al formato de ficha de química sanguínea 

(Anexo 10). 

 

 Colesterol HDL 

Preparación de reactivos 

Precipitante para ensayo Semi-micro (PRECb) 

Diluir el contenido de un bote de precipitante (PREC) con 20 mL de agua estilada, o diluya 

4 partes del bote con 1 parte de agua estilada (4 + 1). 
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Ensayo 

1. Precipitación 

Pipeteo dentro de tubos de centrifuga Semi-micro 

Muestra 

PRECb 

200 uL 

500 uL 

Mezclar bien, incubar por 10 minutos a temperatura ambiente. Centrifugar por al menos 2 

minutos a 10000g, alternativamente por 10 minutos a 4000g. 

 Después de centrifugar separar el sobrenadante transparente del precipitante, a partir de 

este momento cuenta con una hora para la determinación de colesterol usando el reactivo 

CHOLESTEROL liquicolor. 

 

2. Determinación de colesterol 

Pipetear en las cubetas Blanco de reactivo STD Muestra 

Agua destilada 

STD 

HDL supernatant  

Reactivo 

100 uL 

__ 

__ 

1000 uL 

__ 

100 uL 

__ 

1000uL 

__ 

__ 

100 uL 

1000 uL 

Mezclar, incubar por 5 minutos a 37°C o 10 minutos a 20…25°C.  

STD: Estándar 

Los resultados obtenidos se los transcribió al formato de ficha de química sanguínea 

(Anexo 10). 

 

 Triglicéridos 

Ensayo 

Longitud de onda: 500 nm, Hg 546 nm 

Paso óptico: 1 cm 

Temperatura: 20…25°C o 37°C 

Medición: contra blanco de reactivo (BR). Solo se requiere un blanco de reactivo por serie. 

Esquema de pipeteo 

Solo usar el estándar de Triglicéridos de HUMAN incluido en el kit o disponible por 

separado. 

Pipetear en las cubetas BR Muestra o STD 

Muestra/STD __ 10 uL 

RGT 1000 uL 1000 uL 

Mezclar e incubar por 10 minutos entre 20…25°C o por 5 minutos a 37°C. Medir la 

absorbancia de la muestra y el estándar contra el blanco de reactivo antes de 60 minutos. 

STD: Estándar 

RGT: Monoreactivo 

Los resultados obtenidos se los transcribió al formato de ficha de química sanguínea 

(Anexo 10). 
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 Encuesta  

Posterior y paralelamente a la toma de muestras biológicas se realizó la encuesta de 

frecuencia alimentaria (Anexo 6) e historia clínica (Anexo 7).  

 Medidas antropométricas. 

Se hizo la toma de medidas antropométricas como: peso, talla, perímetro abdominal, 

porcentaje de grasa corporal y se tomó la presión arterial como datos de examen físico en 

los y las participantes, los mismos que fueron registrados en el formato de ficha de medidas 

antropométricas y exploración física (Anexo 9). 

Peso 

El participante se colocó de pie sobre una balanza digital marca OMRON (Anexo 

13) que se encontraba sobre una superficie plana, horizontal y firme, con los pies en el 

centro de la plataforma, en posición recta y mirando a un punto fijo al frente (Ilustración 3), 

manteniéndole erguido hasta que los números que aparecen en la pantalla estén fijos y no 

cambien, previo a la medición se retiraron los zapatos, chompas, chalecos, gorras, 

cinturones, joyas y objetos de los bolsillos para disminuir el error de medida (JUNAEB, 

2016). 

Talla 

La estatura se midió con la persona de pie y sin zapatos ni adornos en la cabeza que 

dificulten o modifiquen la medición con ayuda de un tallímetro marca Health o meter 

(Anexo 14). Tanto la cabeza, hombros, cadera y talones permanecieron en contacto con el 

instrumento de medida. Los brazos extendidos a los costados del cuerpo y la cabeza se 

mantuvieron firmes y con la vista al frente en un punto fijo (Ilustración 3). 

Para realizar la medición correspondiente se deslizó la escuadra del estadímetro de 

arriba hacia abajo hasta topar con la cabeza del participante, presionando levemente contra 

la cabeza para comprimir el cabello, se verificó una vez más que la posición del sujeto sea 

la adecuada y se registró la medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Ilustración 3. Posición correcta para medición de peso y estatura. 

Fuente: JUNAEB, 2016 
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Haciendo uso del peso como de la talla se calculó el Índice de masa corporal para 

poder dividir a la muestra de acuerdo a los indicadores respectivos de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 6. Rangos de IMC designados según la OMS 

Indicador IMC 

Bajo peso Delgado >=10 

Peso saludable Normal >=18,5 

Sobrepeso moderado  Sobrepeso >=25 

Alto Obesidad 1 >=30 

Muy alto Obesidad 2 >=35 

Extremo Obesidad 3 >=40 

Fuente: OMS, 2010 

 

Perímetro abdominal 

Para realizar esta medición fie necesario el uso de una cinta métrica (Anexo 15), se 

tomó sin ropa en la circunferencia abdominal, es decir directamente sobre la piel, se 

localizó el punto inferior de la última costilla y la cresta ilíaca (parte más alta del hueso de 

la cadera) y se registra la medida al final de una espiración normal con los brazos relajados 

a cada lado (Ilustración 4) (OMS, 2017). 

Los datos registrados se clasificaron de acuerdo a lo sugerido por la OMS, que 

establece el valor máximo saludable del perímetro abdominal en 88 centímetros en la 

mujer, mientras que en el hombre el valor es de 102 centímetros.  

 

                                     Ilustración 4. Medición de perímetro abdominal 

Fuente: Pérez, 2017 

 

Porcentaje de grasa corporal 

En cuanto a la medición del porcentaje de grasa corporal se empleó como 

instrumento de medida un Analizador de grasa corporal Omron® HBF-306C (Anexo 16), 

el cual nos da dos opciones de estado físico, normal y atlético, para este caso se seleccionó 

el modo normal, posteriormente se ingresaron datos personales como: peso, talla, sexo y 

edad. Una vez registrados estos datos el equipo se encuentra listo para realizar la medición 
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para lo cual el participante permaneció parado con los pies levemente separados, colocando 

ambas manos en el monitor a la vez que sostiene los electrodos del mango, el dedo medio 

alrededor de la ranura de la manija, la palma de la mano en la parte superior e inferior de 

los electrodos y con los pulgares hacia arriba en la parte superior del monitor (Anexo 17). 

Se mantuvo los brazos rectos en un ángulo de 90° con respecto a su cuerpo y se presionó el 

botón Start para dar inicio a la respectiva medición y el monitor comenzó la medición 

automáticamente (Omron Healthcare, 2004), se clasificó a la muestra de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Tabla 7. Rangos de grasa corporal recomendados 

Sexo Edad 

(años) 

Bajo 

(%) 

Recomendado 

(%) 

Elevado 

(%) 

Muy 

elevado (%) 

Femenino 

 

20-39 De 5 a 20 De 21 a 33 De 34 a 38 >38 

40-59 De 5 a 22 De 23 a 43 De 35 a 40 >40 

60-79 De 5 a 23 De 24 a 36 De 37 a 41 >41 

Masculino  20-39 De 5 a 7 De 8 a 20 De 21 a 25 >25 

40-59 De 5 a 10 De 11 a 21 De 22 a 27 >27 

60-79 De 5 a 12 De 13 a 25 De 26 a 30 >30 

Fuente: Gallagher, American Journal of Clinical Nutrition, 2000 

 

Presión arterial 

En la medición de la presión arterial se hizo uso de un tensiómetro digital marca 

OMRON modelo HEM-7113 (Anexo 18), el participante se sentó cómodamente a lado de 

una mesa, con los pies apoyados en el suelo, y con el codo derecho descansando sobre la 

mesa, mientras mantenían  relajado el brazo se giró la palma de la mano hacia arriba. Se 

procedió a colocar el brazalete de manera correcta recordando que durante la medición, este 

debe estar siempre a la altura del corazón y se tomó la medición de presión arterial 

sistólica, diastólica y pulso. Se clasificó a la muestra de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 8. Clasificación de hipertensión arterial según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Sociedad Internacional de Hipertensión (SIH) 

Indicador Presión arterial 

(mmHg) 

Óptima <120 / 80 

Normal <130 / 85 

Alta 130-139 / 85-89 

HT grado 1 o Ligera 140-159 / 90-99 

HT grado 2 o Moderada 160-179 / 100-109 

HT Grado 3 o Severa >180 / 110 

HT Sistólica aislada >140 

Hipotensión < 100-110 / 60-70 

Fuente: OMS & SIH, 2014 
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3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Este trabajo de investigación estuvo previamente analizado y supervisado por varios 

profesionales de la salud, con el objetivo de garantizar su adecuado procedimiento y 

seguimiento. Gracias a los mismos que colaboraron en la tutoría, se contó con un 

cuestionario debidamente estructurado y con el nivel de confiabilidad que exigen los 

estudios epidemiológicos (Anexo 3). Todos y todas los/las participantes fueron 

interrogados previamente para aceptar su participación en el presente estudio del cual 

quedó constancia al firmar bajo su autoría- un consentimiento informado (Anexo 4).  

El presente estudio incluyó:  

 Cuestionario de frecuencia alimentaria semi-cuantitativo: se aplicó un cuestionario 

para conocer más a fondo el tipo de alimentación que tiene este tipo de población, 

por medio de una entrevista personalizada, con el fin de verificar los hábitos 

alimenticios de los participantes (Anexo 6). 

 Historia clínica: este cuestionario fue llenado adjunto al de frecuencia alimentaria a 

todos las personas participantes con la finalidad de conocer datos personales, nivel 

de instrucción, antecedentes patológicos personales y familiares, hábitos de 

consumo de alcohol y de tabaco, y de actividad física (Anexo 7). 

 Ficha de toma y recolección de muestras: dentro del formato para recaudar la 

información necesaria de los pacientes para las pruebas clínicas a realizar están; 

código, nombre completo, sexo, edad, hora de toma, pruebas clínicas, número de 

muestras, observaciones. (Anexo 8). 

 Ficha de medidas antropométricas y de exploración física: se registraron es este 

formato datos como: peso, talla, perímetro abdominal, presión arterial y pulso 

(Anexo 9). 

 Ficha de resultados de exámenes clínicos: se realizó un  formato para el registro de 

los resultados obtenidos para pruebas químicas (Anexos 10). 

3.7 Técnicas de procesamiento de datos  

En esta etapa se realizó el proceso de adaptación de la metodología con la finalidad 

de que los resultados obtenidos se conviertan en información confiable y entendible, para lo 

cual los resultados de las variables se almacenaron en una base de datos elaborada para 

tales efectos sobre el programa Microsoft Excel 2013 (Ilustración 5). 

Los resultados obtenidos fueron analizados y validados por la autora del trabajo de 

investigación e interpretados con ayuda de soporte médico por el tutor del mismo. Los 

datos y resultados se encuentran bajo confidencialidad es decir que esta información será 

protegida para que no sea divulgada sin consentimiento de la persona o institución. Para 

asegurar la confidencialidad de cada participante se utilizaron códigos especiales de 

identificación. Es decir en lugar de utilizar el nombre y apellidos reales, se asignaron otros 
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códigos para su identificación. Por otro lado, el número de personas con acceso a dicha 

información es limitado.  

 
Ilustración 5. Base de datos unificada de variables (Microsoft Excel 2013) 

 

El procesamiento estadístico posterior se realizó con ayuda del paquete SPSS 

v.17.0, una vez exportada dicha base, Ilustración 6, donde se evaluaron los siguientes 

parámetros:   

Ilustración 6. Base de datos unificada (Estadística SPSS) 

 

 Un análisis descriptivo mediante distribución de frecuencias simples para variables 

categóricas y medidas de tendencia central para variables numéricas.  
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 Para analizar el grado de asociación entre las variables categóricas se utilizó la prueba de 

asociación estadística: Chi cuadrado, significancia estadística de p ≤ igual 0,05. 

 Para evaluar la relación entre variables cuantitativas continuas se empleó el coeficiente 

de correlación bivariada de Pearson. La significancia estadística de estos coeficientes se 

evaluará a través de su diferencia con el valor cero, que indica ausencia de relación. 

 La magnitud de la asociación por un modelo de regresión logística, se estimó Odds Ratio 

e intervalo de confianza al 95% de cada uno de los factores de riesgo para obtener la 

incidencia porcentual de cada factor en la población. 

 Se realizará un análisis de combinación o asociación de variables y la significancia de 

variables independientes: edad, tabaco, alcohol, porciones de cada grupo de alimentos 

con las variables dependientes: resultados de la evaluación antropométrica, análisis 

bioquímicos. Para mayor visibilidad y comodidad del lector el cuadro se presenta a 

continuación en la tabla 9. 

Los datos están expuestos en tablas de distribución simple, tablas de asociación de 

variables y gráficos. 

Riesgo cardiovascular  

 

Para el cálculo del riesgo de ECV mediante el modelo de Framingham que utiliza el 

valor del colesterol total, las variables que intervinieron son el género, edad en años, 

el colesterol sérico en mg/dl, fracción de colesterol ligado a lipoproteínas de alta 

densidad HDL, presión sistólica, diabetes(No, Sí), fumador (No, Sí).  

En primer lugar se calculó el valor de la siguiente expresión: 

Para los hombres 

 
Para las mujeres 

 
, donde los coeficientes b son diferentes para hombres y mujeres y se obtuvieron a partir de 

la tabla 10.  

Una vez calculado el valor correspondiente de L, se le restó la cantidad G (función 

evaluada para los valores medios de las variables en el estudio) diferente para hombres o 

mujeres: 

                                                           GHombres = 3.0975 

GMujeres = 9.92545 

Exponenciamos ese valor calculado B=exp (L-G) y se determinó el valor de la 

expresión 1-SB, donde S es (función de supervivencia base a 10 años), que es diferente 

para hombres y mujeres: 

SHombres = 0.90015 

SMujeres = 0.96246 
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Tabla 9. Cruce de variables 

Datos antropométricos 

IMC 

Porcentaje de grasa corporal 

Perímetro abdominal 

Versus Edad 

20-30 

31-40 

41-50 

>51 

Datos bioquímicos 

Glucosa 

Colesterol total 

Triglicéridos 

Colesterol HDL 

Versus Edad 

20-30 

31-40 

41-50 

>51 

Datos antropométricos  

IMC 

Porcentaje de grasa corporal 

Perímetro abdominal 

Versus Tabaco 

Si 

Ocasional 

No consume 

Datos bioquímicos 

Glucosa 

Colesterol total 

Triglicéridos 

Colesterol HDL 

Versus Tabaco 

Si 

Ocasional 

No consume 

Datos antropométricos 

IMC 

Porcentaje de grasa corporal 

Perímetro abdominal 

Versus Alcohol 

Si 

Ocasional 

No consume 

Datos bioquímicos 

Glucosa 

Colesterol total 

Triglicéridos 

Colesterol HDL 

Versus Alcohol 

Si 

Ocasional 

No consume 

Datos antropométricos 

IMC 

Porcentaje de grasa corporal 

Perímetro abdominal 

Versus Riesgo cardiovascular según 

FRAMINGHAM 

Riesgo 

No riesgo 

Datos bioquímicos 

Glucosa 

Colesterol total 

Triglicéridos 

Colesterol HDL 

Versus Riesgo cardiovascular según 

FRAMINGHAM 

Riesgo 

No riesgo 

DATOS ALIMENTARIOS Patrones 

dietéticos/  DIETA DASH 

Lácteos bajos en grasa  

Vegetales  

Frutas  

Proteínas 

Carbohidratos 

Semillas 

Versus Riesgo cardiovascular según 

FRAMINGHAM 

Riesgo 

No riesgo 

Actividad Física 
Cumple 

No cumple 

Versus Riesgo cardiovascular según 

FRAMINGHAM 

Riesgo 

No riesgo 

Elaborado por: Tana Trávez 
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Tabla 10. Coeficientes para el modelo de Framingham 

Coeficientes para el modelo de Framinghan (Colesterol total) 

Coeficiente Hombres Mujeres 

bE1 x Edad 0.04826 0.33766 

bE2 x (Edad)
2
 0 -0.00268 

bC Colesterol mg/dl   

< 160 -0.65945 -0.26138 

160-199 0 0 

200-239 0.17692 0.20771 

240-279 0.50539 0.24385 

> 280 0.65713 0.53513 

bH HDL-Col mg/dl   

< 35 0.49744 0.84312 

35 – 44 0.24310 0.37796 

45 – 49 0 0.19785 

50 – 59 -0.05107 0 

> 60 -0.48660 -0.42951 

bT Tensión arterial mmHg   

PAS < 120 PAD < 80 -0.00226 -0.53363 

PAS <130 PAD < 85 0 0 

PAS <140 PAD < 90 0.28320 -0.06773 

PAS < 160 PAD < 100 0.52168 0.26288 

PAS >160 PAD >100 0.61859 0.46573 

bD Diabetes   

NO 0 0 

SI  0.42839 0.59626 

bF Fumador   

NO 0 0 

SI 0.52337 0.29246 

Fuente: SEH, 2003 

 

Los indicadores de acuerdo a los resultados obtenidos fueron: 

Tabla 11. Indicador según el puntaje de riesgo de ECV 

Riesgo % Indicador 

0 a 10  Riesgo bajo 

10 a 20 Riesgo medio 

Mayor a 20  Riesgo alto 

Fuente: SEH, 2003 

 

Edad de corazón (EV)  

La estimación de la edad de corazón se realizó mediante una aplicación digital que 

está adaptada por la CDC al Estudio ―Framingham Heart Age Calculator‖, ésta calculadora 

está asignada a ser usada por personas que se encuentran en un rango de edad de 30 a 74 



 

 

45 
 

años que no tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular, empleando datos como: 

sexo, edad en años, presión arterial sistólica, tratamiento para hipertensión, hábito de 

fumar, diabetes e IMC, Ilustración 7. 

 

Ilustración 7. Formato de la calculadora de edad de corazón (predictor utilizando el IMC) 

Fuente: CDC, 2015 
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Capítulo IV 

4. Análisis y discusión de resultados 

4.1 Resultados     

4.1.1 Datos demográficos 

Tabla 12. Distribución de la muestra según datos demográficos 

EDAD 

MIN MAX 

23 56 

PROMEDIO 36,9 

MODA 33 

MEDIANA 36 

  N° % 

GÉNERO    

Masculino 226 96,2 

Femenino 9 3,8 

Total 235 100,0 

ESTADO 

CIVIL 

   

Casado 158 67,2 

Divorciado 9 3,8 

Soltero 31 13,2 

Unión libre 36 15,3 

Viudo 1 0,4 

Total 235 100,0 

INSTRUCCIÓN    

Primaria 0 0 

Secundaria 210 89,4 

Superior 25 10,6 

Total 235 100,0 

Fuente: Cuestionario de Historia Clínica 

Elaborado por: Tania Trávez 

 

En la tabla 12 se puede observar la distribución de la muestra por datos 

demográficos, donde el promedio de edad de los miembros de la policía participantes fue 

de 36,7 años, con un mínimo de 23 años y un máximo de 56 años. 
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Fuente: Base de datos Excel y SPSS 

                                        Gráfica 1. Distribución de la muestra por género 

Elaborado por: Tania Trávez 

De acuerdo al género de la muestra estudiada, existió mayor prevalencia del género 

masculino, 226 (96,2%) fueron hombres y tan solo 9 (3,8%) mujeres, ver gráfico 1. 

 
Fuente: Base de datos Excel y SPSS 

                                  Gráfica 2. Distribución de la muestra por estado civil 

Elaborado por: Tania Trávez 

El estado civil que predomina son los casados 158 (67,2%), seguido de unión libre 

36 (15,3%), soltero 31 (13,25%), divorciado 9 (3,5%) y viudo 1 (0,4%), observar gráfica 2. 
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Fuente: Base de datos Excel y SPSS 

                             Gráfica 3. Distribución de la muestra por nivel de instrucción 

Elaborado por: Tania Trávez 

El 89,4 % (n=210) tiene un nivel de instrucción secundario y el 10,6% (n=26) un 

nivel de instrucción superior como se expone en la gráfica 3. 

4.1.2 Datos antropométricos 

4.1.2.1 De acuerdo al índice de masa corporal (IMC) 

Se puede observar en la tabla 13 la clasificación del personal policial de acuerdo a 

los valores de IMC según la OMS, el 55,7% de policías presentaron un IMC mayor o igual 

a 25 que representa un sobrepeso moderado o preobesidad, que es el indicador que más 

predomina; 21,3% un IMC mayor o igual a 30 que figura un peso alto u obesidad tipo 1; el 

3,4% un IMC mayor o igual a 35 que corresponde a un peso muy alto u obesidad tipo 2; 

1% para obesidad tipo 3 y solo el 19,2% de los policías participantes presentaron un peso 

saludable con un indicador de IMC normal, observar gráfica 4. 

Tabla 13. Clasificación de la población de acuerdo al IMC 

INDICADOR INDICADOR N % IMC 

BAJO PESO DELGADO 0 0,0 >=10 

PESO SALUDABLE NORMAL 45 19,1 >=18,5 

SOBREPESO MODERADO PREOBESIDAD 131 55,7 >=25 

ALTO OBESIDAD 1 50 21,3 >=30 

MUY ALTO OBESIDAD 2 8 3,4 >=35 

EXTREMO OBESIDAD 3 1 0,4 >=40 

  TOTAL 235 100,0   

Fuente: Datos antropométricos 

Elaborado por: Tania Trávez 
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Por lo tanto, existió un significativo número de policías que tienen obesidad, el 

factor de riesgo de enfermedad cardiovascular más prevalente y ciertamente el factor que 

menos favorece a personas con enfermedad cardiovascular establecida. Se ha demostrado 

que la obesidad podría causar enfermedad cardiovascular mediante otros mecanismos 

como inflamación subclínica, disfunción endotelial, aumento del tono simpático, perfil 

lipídico aterogénico, factores trombogénicos y apnea obstructiva del sueño (López & 

Cortés, 2011). 

 
Fuente: Base de datos Excel y SPSS 

                                     Gráfica 4. Distribución de la muestra por IMC 

Elaborado por: Tania Trávez 

4.1.2.3 De acuerdo a perímetro abdominal  

Tabla 14. Distribución de la muestra por perímetro abdominal 

Perímetro 

abdominal 
Indicador N % 

< 88 cm Mujeres           

< 102 cm Hombres 
No Riesgo 179 76,2 

> 88  cm Mujeres           

> 102 cm Hombres 
Riesgo 56 23,8 

Fuente: Datos antropométricos  

Elaborado por: Tania Trávez 
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De acuerdo a la tabla 14, el 76, 2% (n=179) de los participantes, hombres como 

mujeres presentaron un perímetro abdominal menor a 88 cm y a 102 cm, respectivamente, 

lo que los incluyó en un grupo de no riesgo, mientras que el 23,8% (n= 56) tuvo un 

indicador de acuerdo al perímetro abdominal mayor a 88 cm y 102 cm de que existe riesgo, 

de acuerdo a la OMS. 

Para tener una mejor apreciación de esta medida antropométrica se muestra en la 

gráfica 5 la distribución de la misma, existiendo un 24% de riesgo en la población por 

sobrepasar las medias recomendadas para perímetro abdominal. Estudios demuestran que 

en personas que presentan alto riesgo según el valor del perímetro abdominal y tienen 

exceso de peso, se habla de obesidad central, siendo ésta la que tiene peores consecuencias 

para el organismo, ya que el exceso de grasa abdominal puede multiplicar por dos el riesgo 

de padecer una enfermedad cardiovascular. Esta acumulación de grasa es consecuencia de 

factores genéticos, hormonales y de seguir unos hábitos de vida poco saludables como son 

la mala alimentación, el consumo de tabaco, el sedentarismo o el estrés (FEC, 2011). 

 
Fuente: Base de datos Excel y SPSS 

                          Gráfica 5. Distribución de la muestra por perímetro abdominal 

Elaborado por: Tania Trávez 

4.1.2.4 De acuerdo al porcentaje de grasa corporal 

En la gráfica 6 se expone que el 31,9% y 48,9% de la muestra presentó un 

porcentaje de grasa corporal elevado y muy elevado, respectivamente y tan solo el 19,1% 

un porcentaje de grasa corporal recomendado de acuerdo a la clasificación de la OMS, 

según edad y género correspondiente ya mencionado en la metodología del estudio. 

Mostrando que gran parte de la muestra presentó un elevado porcentaje de grasa corporal, 

considerando éste un factor de riesgo que desencadena múltiples enfermedades crónicas no 

transmisibles con riesgo de muerte, principalmente por enfermedad aguda o crónica 

(enfermedad coronaria, hipertensión arterial, diabetes mellitus, etc.) (Cardozo. Guzmán. 

Yamir. Torres & Alejandro, 2015). 

179; 76% 

56; 24% 

NO RIESGO

RIESGO



 

 

51 
 

 
Fuente: Base de datos Excel y SPSS 

                  Gráfica 6. Distribución de la muestra según porcentaje de grasa corporal 

Elaborado por: Tania Trávez 

4.1.2.5 De acuerdo a la medición de presión arterial  

Tomando en cuenta la clasificación de la presión arterial según la OMS y la 

Sociedad Internacional de Hipertensión (SIH) ya mencionada, se obtuvo la distribución de 

la muestra de acuerdo a esta medida, en la que un 18,7% de la muestra presentó 

hipertensión alta es decir cuando supera los 130-139 / 85-89 mmHg, el 8,5% hipertensión 

ligera o grado I que comprende niveles de 140-159 / 90-99 mmHg. Sin embargo la mayoría 

de la muestra se encuentra dentro de los valores e indicadores óptimos y normales, y tan 

solo el 1,7% muestra hipotensión (< 100-110/60-70 mmHg) como se logra apreciar en la 

gráfica 7. 

Fuente: Base de datos Excel y SPSS 

                          Gráfica 7. Distribución de la muestra por presión arterial 

Elaborado por: Tania Trávez 
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4.1.3 Datos bioquímicos 

De acuerdo a la tabla 15, podemos observar que al distribuir las concentraciones de 

las pruebas bioquímicas: glucosa basal y lípidos sanguíneos por los rangos de riesgo para el 

total de la muestra, se observa que el 30,6% presentó un valor de glucosa basal mayor a 115 

mg/dL indicando que se encuentran en riesgo de llegar a desarrollar diabetes, misma que es 

un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. 

En cuanto al perfil lipídico se observa que tanto para colesterol como para 

triglicéridos existe gran riesgo al sobrepasar los niveles de normalidad y riesgo medio, con 

un 65,5% de la muestra en riesgo para colesterol y un 70,6% para triglicéridos. La 

distribución de las concentraciones del factor de protección, el colesterol HDL, observado 

en esta muestra fue de 60,7% con niveles bajos, inferior a 40mg/dL, indicando un desorden 

lipídico mayoritario siendo más frecuente, hipertrigliceridemia  seguida por 

hipercolesterolemia. 

La dislipidemia es uno de los principales factores de riesgo de cardiopatía 

isquémica, primera causa de mortalidad en el mundo (Pallarés, 2014). 

Los miembros de la policía que presentan dislipidemia tendrán mayor probabilidad 

de presentar en el futuro alteraciones cardíacas e impactarán sobre la longevidad y el 

envejecimiento exitoso. 

Tabla 15. Distribución de la muestra por resultados bioquímicos 

Analito  Indicador  n % 

Glucosa (mg/dL) Riesgo >115 72 30,6 

No riesgo 75 - 115 163 69,4 

Total   235 100 

Colesterol (mg/dL) Riesgo >190 154 65,5 

No riesgo ≤ 190 81 34,5 

Total   235 100 

Triglicéridos 

(mg/dL) 

Riesgo > 200 166 70,6 

Riesgo medio        

150 - 200 

49 20,9 

No riesgo < 150 20 8,5 

Total   235 100 

HDL-Colesterol 

(mg/dL) 

Riesgo <40 142 60,4 

Riesgo medio          

35 - 65 

38 16,2 

No riesgo > 60 55 23,4 

Total   235 100 

Fuente: Ficha de química sanguínea 

Elaborado por: Tania Trávez 
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La estadística descriptiva de las concentraciones de los parámetros bioquímicos 

determinados, glucosa basal y lípidos sanguíneos se detalla en la tabla 16. Se describirá esta 

muestra con los valores de la mediana: para el colesterol total la mediana fue de 204,2 

mg/dL, el colesterol HDL en 34,3 mg/dL, los triglicéridos en 241,5 mg/dL, todos estos 

fuera de rangos de referencia con diferencia de la glucosa sérica con un valor de 100,8 

mg/dL. De acuerdo a los percentiles, al percentil 75 todavía se encuentran en niveles 

considerados como no factores de riesgo tanto para el colesterol total, los triglicéridos como 

para la glucosa sérica. En el caso del colesterol HDL, ya al percentil 25 se presenta un valor 

como factor de no protección de riesgo cardiovascular. 

Tabla 16. Estadísticos descriptivos de parámetros bioquímicos en la muestra 
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N  235 235 235 235 

Media 98,3 209,5 295,9 41,0 

Mediana 100,8 204,2 241,5 34,3 

Moda 79,60
a
 203,00 110,00

a
 19,70

a
 

Desv. típ. 15,9 61,6 202,4 21,4 

Máximo 125,90 392,10 2063,80 108,90 

Percentile

s 

25 85,70 174,30 194,30 25,10 

75 111,90 247,60 347,80 49,30 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

Fuente: Ficha de química sanguínea 

Elaborado por: Tania Trávez 

4.1.4 Datos de estilo de vida 

Los datos proporcionados por los señores policías en la encuesta sobre el estilo de 

vida fueron los siguientes: consumo de tabaco, alcohol y café, ejercicio físico (tipo, 

frecuencia y tiempo de realización) y antecedentes patológicos personales (APP). Los 

resultados se detallan en la tabla 17. 

En la misma se muestra que un 6% (n= 14) si fuma de manera regular con un 

consumo de menos de 10 tabacos al día, un 28,5% (n= 67) lo hace de manera ocasional es 

decir uno u menos tabacos al día y el 65,5% restante no tiene este hábito. En cuanto al 

consumo de alcohol el 51,1 % (n= 121) respondió que sí lo realiza de manera regular y el 

5.5% (n= 13) lo realiza de manera ocasional.  

Además muestra que un 35% de la muestra padece de antecedentes patológicos 

personales, como sobrepeso 25,6%; obesidad 27,7%; diabetes 2,4%; dislipidemias 7,3%; 

várices 17,1% y 4,9% enfermedad cardiovascular ya establecida. 



 

 

54 
 

Tabla 17.  Distribución de la muestra por estilo de vida 

Estilo de Vida 

   n % 

Tabaco 

 

 

Consumo 

SI 14 6,0 

OCASIONAL 67 28,5 

NO 154 65,5 

Número de tabacos 

10 o menos 14 100,0 

11-20 0 0,0 

21-30 0 0,0 

31 o mas 0 0,0 

Alcohol Consumo 

SI 121 51,5 

OCASIONAL 13 5,5 

NO 101 43,0 

Café Consumo SI 143 60,9 

NO 92 39,1 

Ejercicio físico 

  

Actividad 
SI 217 92,3 

NO 18 7,7 

Tipo 

  

Caminar 157 66,8 

Trotar 135 57,4 

Correr 77 32,8 

Natación 84 35,7 

Ciclismo 31 13,2 

Gimnasio 29 12,3 

Futbol 149 63,4 

Baloncesto 23 9,8 

Voley- ball 82 34,9 

Recomendación de 150min/semana SI 68 28,9 

NO 167 71,1 

APP 

  

Diabetes SI 2 2,4 

Hipertensión SI 1 1,2 

Cáncer SI 1 1,2 

Obesidad SI 21 25,6 

Sobrepeso SI 65 79,3 

ECV SI 4 4,9 

Dislipidemias SI 6 7,3 

ACV SI 0 0 

Depresión SI 5 6,1 

Varices  SI 14 17,1 

Fuente: Historia Clínica 

Elaborado por: Tania Trávez 
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En la gráfica 8 se presenta la distribución de la muestra por consumo de tabaco, 

alcohol y café, en el que predomina el consumo de alcohol de manera regular y de tabaco 

de forma ocasional. 

 
Fuente: Base de datos Excel y SPSS 

                      Gráfica 8. Distribución de la muestra por hábitos: tabaco, alcohol y café 

Elaborado por: Tania Trávez 

En lo concerniente al ejercicio físico un 92,3% (n= 216) de la muestra si realiza 

actividad física y tan solo el 7,7% aseguró que no lo hace, dentro de las actividades que 

más llevan a cabo están: caminar (66,8%), trotar (57,4%) y futbol (63,4%), las mismas que 

las llevan a cabo con mayor frecuencia de dos a tres días a la semana con un tiempo 

promedio de 58,3 minutos, ver tabla 18, sin embargo los participantes contestaron si 

cumplían o no lo recomendado que son 150 minutos de actividad física a la semana de los 

cuales tan solo el 28,9% si cumple. 

Un estudio transversal perteneciente a la cohorte del Aragon Workers’ Health Study 

mostró que los trabajadores más sedentarios presentan unas medianas de índice de masa 

corporal, perímetro de cintura y presión arterial sistólica mayores, peor perfil lipídico, 

valores más elevados de proteína C reactiva, cociente triglicéridos/colesterol unido a 

lipoproteínas de alta densidad e insulina. (León, 2014) 

El efecto protector de la actividad física se debe, en parte, a su influencia sobre otros 

factores de riesgo de ictus, como la hipertensión arterial, el aumento de peso corporal y la 

enfermedad cerebrovascular, así como la hiperglucemia. Asimismo, se sabe que el ejercicio 

físico aumenta la sensibilidad a la insulina, reduce la agregación plaquetaria, disminuye el 

peso y la presión arterial y aumenta los niveles de fibrinógeno (Paytubí, 2015). 

Un artículo publicado este mismo año en la Revista Clínica Española indica que un 

sedentarismo excesivo, especialmente en el ambiente laboral, incrementa 
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significativamente el riesgo de padecer un episodio cardiovascular, independientemente de 

la actividad física realizada o de la dieta seguida de forma habitual (Paytubí, 2015).
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Tabla 18. Distribución de la muestra por actividad física, frecuencia y tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia clínica 

Elaborado por: Tania Trávez 

Distribución de la muestra por actividad física Frecuencia   
Tiempo (min) 

Diaria 4 a 5 veces/semana 2 a 3 veces/semana Sábado  Domingo 

Actividad física N (NO) % N (SI) % N % N % N % N % N % Ƹ X 

Caminar 78 33,2 157 66,8 49 31,2 8 5,1 59 37,6 30 19,1 11 7,0 7740 49,3 

Trotar 100 42,6 135 57,4 7 5,2 4 3,0 52 38,5 44 32,6 28 20,7 5665 42,0 

Correr 158 67,2 77 32,8 3 3,9 2 2,6 27 35,1 20 26,0 25 32,5 2685 34,9 

Natación 151 64,3 84 35,7 1 1,2 1 1,2 10 11,9 25 29,8 47 56,0 4521 53,8 

Ciclismo 204 86,8 31 13,2 2 6,5 0 0,0 5 16,1 11 35,5 13 41,9 1410 45,5 

Gimnasio 206 87,7 29 12,3 4 13,8 0 0,0 13 44,8 6 20,7 6 20,7 2020 69,7 

Futbol 86 36,6 149 63,4 2 1,3 4 2,7 46 30,9 50 33,6 47 31,5 12510 84,0 

Baloncesto 212 90,2 23 9,8 0 0,0 0 0,0 10 43,5 7 30,4 6 26,1 1480 64,3 

Voley- ball 153 65,1 82 34,9 2 2,4 1 1,2 26 31,7 26 31,7 27 32,9 6690 81,6 

               x 58,3 
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4.1.5 Frecuencia alimentaria 

En la tabla 19, se realizó un análisis para verificar si la población de la Policía 

Nacional de la UCTSV cumplía o no los patrones dietéticos recomendados por la dieta 

DASH, conocida como una dieta que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Se 

puede observar que solo en lo referente a carnes, res, pollo o pescado, la población cumplió 

con lo sugerido de dos o menos porciones al día, con el 84,7% (199). Mientas que con el 

resto de los patrones dietéticos no cumplió lo aconsejado, haciendo hincapié en cuanto a los 

vegetales, de acuerdo a lo recomendado de cuatro a cinco porciones al día, tan solo el 4,3% 

cumple con este requisito. Además dentro de estas recomendaciones se incorpora el 

consumo de semillas, nueces por semana; solo el 10,2% de los participantes cumplen con 

este patrón. 

  Tabla 19. Patrones dietéticos recomendados: Dieta DASH 

Patrones 

dietéticos 

Cumple No cumple Total 

n % N % n % 

Lácteos 

2-3 porciones/día 

89 37,9 146 62,1 235 100 

Vegetales 

4-5 porciones/día 

10 4,3 225 95,7 235 100 

Frutas 

4-5 porciones/día 

35 14,9 200 85,1 235 100 

Carnes 

2 o menos 

porciones/día 

199 84,7 36 15,3 235 100 

Carbohidratos 

6-8 porciones/día 

38 16,2 197 83,8 235 100 

Semillas  

4-5 

porciones/sem 

24 10,2 211 89,8 235 100 

Fuente: Cuestionario de frecuencia alimentaria 

Elaborado por: Tania Trávez 

 

Como se ha mencionado ésta dieta se diseñó con e el objetivo de disminuir la 

tensión arterial elevada, aún así, posteriormente se observaron otros beneficios, como 

la disminución de los niveles de colesterol LDL o colesterol malo. Con lo cual, se podría 

afirmar que la dieta DASH es idónea para prevenir enfermedades cardiovasculares, ya que 

reduce éstos dos factores de riesgo (Muñoz, 2016). 

Un estudio realizado en individuos con hipertensión arterial fue observado que la 

dieta DASH redujo substancialmente la presión sanguínea (sistólica: 5,5 mmHg) en el 

período de dos meses, observándose correlación positiva de la presión arterial diastólica 

con el consumo de colesterol y azúcar; y negativa con la ingestión de fibras, porciones de 

aceite y calidad de la dieta (Prado 2012). 

http://juliafarre.es/dietoterapia/colesterol-malo-como-bajarlo/
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4.1.6 Riesgo cardiovascular 

En la gráfica 9 se expone una síntesis de los principales factores de riesgo de 

enfermedad cardiovascular que presentaron los miembros de la UCTSV de la ciudad de 

Quito, en el mismo se puede observar que existe una dieta mal sana, no se cumple con lo 

recomendado en cuanto a actividad física, consumo de alcohol, hipercolesterolemia, 

hipertrigliceridemia, valores de HDL colesterol por debajo de lo recomendado y sobrepeso 

asociado a un elevado porcentaje de grasa corporal. De manera que para establecer medidas 

preventivas para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares se debe trabajar en mejorar 

estos factores de riesgo ya mencionados. 

 
Fuente: Base de datos Excel y SPSS 

           Gráfica 9.  Principales factores de riesgo de ECV en miembros de la policía de la 

UCTSV 

 Elaborado por: Tania Trávez 

Se puede observar en el gráfico 10 que el 11,9% de la población en estudio obtuvo 

un riesgo medio, de 10 a 20% en 10 años, es decir entre el 1 y 2% anual, es lo mismo que 

considerar que de un grupo de 100 personas en esta situación, una a dos desarrollará una 

enfermedad cada año, alcanzando así 10 a 20 personas en una década. Mientras que solo el 

0,4% de la población presentó riesgo alto, mayor a 20%. 

Además se obtuvo una prevalencia baja de riesgo de enfermedad cardiovascular en 

los miembros de la policía de la UCTSV, con aproximadamente 12% que representa riesgo 

en tan solo 29 participantes de la muestra total.  
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Fuente: Base de datos Excel y SPSS 

                         Gráfica 10. Prevalencia de riesgo cardiovascular según Framingham 

Elaborado por: Tania Trávez 

4.1.7 Asociación de variables 

Si observamos la tabla 20, encontramos que de acuerdo con la edad de los 

participantes, la mayor prevalencia de sobrepeso según el IMC está en la población cuya 

edad va de 31 a 40 años, con un porcentaje del 35,7 % del total (n=84) y p = 0,795; es decir 

que no muestra asociación estadísticamente significancia. 

Tomando en cuenta el porcentaje de grasa corporal, la población más afectada recae 

nuevamente en el mismo rango de edades 31 a 40 años, con 19,6% del total con un 

porcentaje de grasa elevado y un 31,5% del total con un porcentaje de grasa muy elevado, 

además se obtuvo un p = 0,07, donde no existe asociación estadísticamente significativa. 

De acuerdo al perímetro abdominal el grupo de edades de 31 a 40 años es el 

presenta más riesgo con un 13,6% del total  con un perímetro abdominal alto, p = 0,04 

existiendo asociación estadísticamente significativa. 

Si analizamos los resultados bioquímicos de los miembros de la UCTSV de acuerdo 

con la edad, se puede observar que coincide con el mismo grupo de edad de 31 a 40 años 

los que presentan mayor riesgo; sin embargo, no se apreciaron diferencias significativas de 

la variables bioquímicas por edad. 

 

 

R I E S G O  A L T O               
M Á S  D E  2 0 %  

R I E S G O  M E D I O             
1 0  A  2 0 %  

R I E S G O  B A J O         
0  A  1 0 %  

0,4% 
n=1 

11,9% 
n=28 

87,7% 
n=206 

RIESGO DE FRAMINGHAM 



 

 

61 
 

Tabla 20. Asociación de las variables antropométricas y bioquímicas con la edad en los 

miembros de UCTSV 

Valores  

antropométricos 

 y bioquímicos 

Edad   

21-30 31-40 41-50 > 51 N Total % V.p 

IMC (Kg/m
2
) 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 1 

Obesidad 2 

Obesidad 3 

n 

6 

9 

1 

0 

0 

% 

2,6 

3,8 

0,4 

0,0 

0,0 

n 

26 

84 

30 

5 

1 

% 

11,1 

35,7 

12,8 

2,1 

0,4 

n 

12 

37 

18 

3 

0 

% 

5,1 

15,7 

7,7 

1,3 

0,0 

n 

1 

1 

1 

0 

0 

% 

0,4 

0,4 

0,4 

0,0 

0,0 

 

45 

131 

50 

8 

1 

 

19,1 

55,7 

21,3 

3,4 

0,4 

0,795 

Total:  16 6,8 146 62,1 70 29,8 3 1,3 235 100,0  

% Grasa corporal 

Recomendado 

Elevado 

Muy elevado 

 

9 

3 

4 

 

3,8 

1,3 

1,7 

 

26 

46 

74 

 

11,1 

19,6 

31,5 

 

9 

25 

36 

 

3,8 

10,6 

15,3 

 

1 

0 

2 

 

0,4 

0,0 

0,9 

 

45 

74 

116 

 

19,1 

31,5 

49,4 

0,07 

Total: 16 6,8 146 62,1 70 29,8 3 1,3 235 100,0  

Perímetro abdominal (cm) 

Saludable 

Alto  

 

15 

1 

 

6,4 

0,4 

 

114 

32 

 

48,5 

13,6 

 

50 

20 

 

21,3 

8,5 

 

0 

3 

 

0,0 

1,3 

 

179 

56 

 

76,2 

23,8 

0,04 

Total: 16 6,8 146 62,1 70 29,8 3 1,3 235 100,0  

Glucosa (mg/dL) 

Riesgo 

No riesgo 

 

4 

12 

 

1,7 

5,1 

 

45 

101 

 

19,1 

43,0 

 

22 

48 

 

9,4 

20,4 

 

1 

2 

 

0,4 

0,8 

 

72 

163 

 

30,6 

69,3 

0,733 

Total: 16 6,8 146 62,1 70 29,8 3 1,3 235 100,0  

Colesterol (mg/dL) 

Riesgo 

No riesgo 

 

8 

8 

 

3,4 

3,4 

 

93 

53 

 

39,6 

22,6 

 

50 

20 

 

21,3 

8,5 

 

3 

0 

 

1,3 

0,0 

 

154 

81 

 

65,5 

34,5 

 

 

0,205 

Total: 16 6,8 146 62,1 70 29,8 3 1,3 235 100,0  

Triglicéridos (mg/dL) 

Riesgo 

Medio 

No riesgo 

 

10 

5 

1 

 

4,3 

2,1 

0,4 

 

100 

33 

13 

 

42,6 

14,0 

5,5 

 

53 

11 

6 

 

22,6 

4,7 

2,6 

 

3 

0 

0 

 

1,3 

0,0 

0,0 

 

165 

49 

20 

 

70,6 

20,9 

8,5 

0,704 

Total: 16 6,8 146 62,1 70 29,8 3 1,3 235 100,0  

HDL (mg/dL) 

Riesgo 

Medio 

No riesgo 

 

7 

3 

6 

 

3,0 

1,3 

2,6 

 

87 

22 

37 

 

37,0 

9,4 

15,8 

 

46 

13 

11 

 

19,6 

5,5 

4,7 

 

2 

0 

1 

 

0,9 

0,0 

0,4 

 

142 

38 

55 

 

60,4 

16,2 

33,4 

0,598 

Total: 16 6,8 146 62,1 70 29,8 3 1,3 235 100,0  

Vp.Pearson 

Fuente: Base de datos SPSS 

Elaborado por: Tania Trávez 

 

Según la tabla 21, se pudo identificar que la asociación entre los valores 

antropométricos  con  respecto al consumo de cigarrillo no presentó diferencia 

estadísticamente significativa al igual que la asociación con los resultados bioquímicos, 

tomando en cuenta que la probabilidad de desarrollar eventos coronarios agudos se 
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relaciona directamente con el número de cigarrillos consumidos diariamente y con la 

cantidad de años desde que inició la adicción tabáquica, en esta población un 65,5 % no 

consume cigarrillo, sin embargo un 28,5% lo hace de manera ocasional.  

Tabla 21. Asociación de las variables antropométricas y bioquímicas con el hábito de 

consumo de tabaco en los miembros de UCTSV 

Valores  

Antropométricos 

 y bioquímicos 

Consumo de cigarrillo 

Si Ocasional No N Total % V.p 

IMC (Kg/m
2
) 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 1 

Obesidad 2 

Obesidad 3 

n 

2 

8 

3 

1 

0 

% 

0,9 

3,4 

1,3 

0,4 

0 

n 

10 

40 

13 

4 

0 

% 

4,3 

17,0 

5,5 

1,7 

0 

n 

33 

83 

34 

3 

1 

% 

14,0 

35,3 

14,5 

1,3 

0,4 

 

45 

131 

50 

8 

1 

 

19,1 

55,7 

21,3 

3,4 

0,4 

 

0,756 

Total:  14 6,0 67 28,5 154 65,5 235 100,0  

% Grasa corporal 

Recomendado 

Elevado 

Muy elevado 

 

3 

4 

7 

 

1,3 

1,7 

3,0 

 

10 

23 

34 

 

4,3 

9,8 

14,5 

 

32 

47 

75 

 

13,6 

20,0 

31,9 

 

45 

74 

116 

 

19,1 

31,5 

49,4 

0,883 

Total: 14 6,0 67 28,5 154 65,5 235 100,0  

Perímetro abdominal (cm) 

Saludable 

Alto  

 

9 

5 

 

3,8 

2,1 

 

47 

20 

 

20,0 

8,5 

 

123 

31 

 

52,3 

13,2 

 

179 

56 

 

76,2 

23,8 

0,166 

Total: 14 6,0 67 28,5 154 65,5 235 100,0  

Glucosa (mg/dL) 

Riesgo 

No riesgo 

 

7 

7 

 

3,0 

3,0 

 

22 

45 

 

9,4 

19,1 

 

43 

111 

 

18,3 

47,2 

 

72 

163 

 

30,6 

69,3 

 

0,398 

Total: 14 6,0 67 28,5 154 65,5 235 100,0  

Colesterol (mg/dL) 

Riesgo 

No riesgo 

 

8 

6 

 

3,4 

2,6 

 

45 

22 

 

19,1 

9,4 

 

101 

53 

 

43,0 

22,6 

 

154 

81 

 

65,5 

34,5 

 

 

0,773 

Total: 14 6,0 67 28,5 154 65,5 235 100,0  

Triglicéridos (mg/dL) 

Riesgo 

Medio 

No riesgo 

 

8 

4 

2 

 

3,4 

1,7 

0,9 

 

49 

10 

8 

 

20,9 

4,3 

3,4 

 

109 

35 

10 

 

46,4 

14,9 

4,3 

 

166 

49 

20 

 

70,6 

20,9 

8,5 

 

 

0,352 

 

Total: 14 6,0 67 28,5 154 65,5 235 100,0  

HDL (mg/dL) 

Riesgo 

Medio 

No riesgo 

 

10 

2 

2 

 

4,3 

0,9 

0,9 

 

39 

10 

18 

 

16,6 

4,3 

7,2 

 

93 

26 

35 

 

39,6 

11,1 

3,4 

 

142 

38 

55 

 

60,4 

16,2 

23,4 

 

 

0,444 

Total: 14 6 67 28,5 154 65,5 235 100,0  

Vp.Pearson 

Fuente: Base de datos SPSS 

Elaborado por: Tania Trávez 
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Existe una creencia basada en la relación entre intensidad del tabaquismo y riesgo, 

que el consumo liviano e intermitente de tabaco es seguro. No obstante un estudio 

demuestra que la mortalidad en hombres que fuman en forma intermitente está aumentada 

en un 60% en comparación a no fumadores (―odds ratio‖ 1.6; 95% IC 1.3 - 2.1). Un estudio 

reciente de fumadores de 1 a 4 cigarros al día encontró un riesgo relativo de muerte de 1.6 

(95% IC 1.3-1,9) en hombres y 1.5 (95% CI, 1.2 - 1.8) en mujeres (Lanas, 2012). 

Tabla 22. Asociación de las variables antropométricas y bioquímicas con el hábito de 

consumo de alcohol en los miembros de UCTSV 

Valores antropométricos y bioquímicos Consumo de alcohol 

Si Ocasional No N Total % V.p 

IMC (Kg/m
2
) 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 1 

Obesidad 2 

Obesidad 3 

n 

23 

72 

23 

4 

0 

% 

9,8 

30,6 

9,8 

1,7 

0,0 

n 

2 

7 

6 

1 

0 

% 

0,9 

3,0 

2,6 

0,4 

0,0 

n 

20 

52 

21 

3 

1 

% 

8,5 

22,1 

8,9 

1,3 

0,4 

 

45 

131 

50 

8 

1 

 

19,1 

55,7 

21,3 

3,4 

0,4 

 

 

0,717 

 

Total:  122 51,9 16 6,8 97 41,3 235 100,  

% Grasa corporal 

Recomendado 

Elevado 

Muy elevado 

 

24 

39 

59 

 

10,2 

16,6 

25,1 

 

1 

5 

10 

 

0,4 

2,1 

4,3 

 

20 

30 

47 

 

8,5 

12,8 

20,0 

 

45 

74 

116 

 

19,1 

31,5 

49,4 

 

 

0,711 

 

Total: 122 51,9 16 6,8 97 41,3 235 100,0  

Perímetro abdominal (cm) 

Saludable 

Alto  

 

95 

27 

 

40,4 

11,5 

 

12 

4 

 

5,1 

1,7 

 

72 

25 

 

30,6 

10,6 

 

179 

56 

 

76,2 

23,8 

0,816 

Total: 122 51,9 16 6,8 97 41,3 235 100,0  

Glucosa (mg/dL) 

Riesgo 

No riesgo 

 

34 

88 

 

14,5 

37,5 

 

6 

10 

 

2,6 

4,3 

 

32 

65 

 

13,6 

27,7 

 

72 

163 

 

30,6 

69,4 

 

0,026 

Total: 122 51,9 16 6,8 97 41,3 235 100,0  

Colesterol (mg/dL) 

Riesgo 

No riesgo 

 

74 

48 

 

31,5 

20,4 

 

12 

4 

 

5,1 

1,7 

 

68 

29 

 

28,9 

12,3 

 

154 

81 

 

65,5 

34,5 

 

 

0,245 

Total: 122 51,9 16 6,8 97 41,3 235 100,0  

Triglicéridos (mg/dL) 

Riesgo 

Medio 

No riesgo 

 

82 

29 

11 

 

34,9 

12,3 

4,7 

 

12 

3 

1 

 

5,1 

1,3 

0,4 

 

72 

17 

8 

 

30,6 

7,2 

3,4 

 

166 

49 

20 

 

70,6 

20,9 

8,5 

 

 

0,807 

 

Total: 122 51,9 16 6,8 98 41,3 235 100,0  

HDL (mg/dL) 

Riesgo 

Medio 

No riesgo 

 

66 

20 

36 

 

28,1 

8,5 

15,3 

 

13 

3 

0 

 

5,5 

1,3 

0,0 

 

63 

15 

19 

 

26,8 

6,4 

8,1 

 

142 

38 

65 

 

60,4 

16,2 

30,4 

 

 

0,180 

Total: 122 51,9 16 6,8 97 41,3 235 100,0  

Vp.Pearson 

Fuente: Base de datos SPSS 

Elaborado por: Tania Trávez 
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De acuerdo a la tabla 22, se pudo identificar que la asociación entre los valores 

antropométricos y bioquímicos con respecto al consumo de alcohol no presentó diferencia 

estadísticamente significativa, excepto para la glucosa donde un 14,5% del total que si 

consume alcohol presenta riesgo por hiperglucemia con un p = 0,026; mostrando que existe 

asociación estadísticamente significativa. 

 

Tabla 23. Asociación de factores de riesgo de ECV con el riesgo cardiovascular en 

miembros de la policía de la UCTSV 

Factores de riesgo de ECV 
Riesgo de ECV 

Riesgo No Riesgo N Total V.p OR (IC 95%) 

IMC (Kg/m
2
) 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 1 

Obesidad 2 

Obesidad 3 

n 

3 

14 

10 

2 

0 

% 

10,3 

48,3 

34,5 

6,9 

0,0 

n 

42 

117 

40 

6 

1 

% 

20,4 

56,8 

19,4 

2,9 

0,5 

n 

45 

131 

50 

8 

1 

% 

19,1 

55,7 

21,3 

3,4 

0,4 

 

0,222 

 

 

 

2,22 (0,64-7,65) 

Total:  29 100,0 206 100,0 235 100   

% Grasa corporal 

Recomendado 

Elevado 

Muy elevado 

 

4 

8 

17 

 

13,8 

27,6 

58,6 

 

41 

66 

99 

 

19,9 

31,5 

49,4 

 

45 

74 

116 

 

19,1 

31,5 

49,4 

 

0,541 

 

1,55 (0,51-4,70 

Total: 29 100,0 206 100,0 235 100,0   

Perímetro abdominal (cm) 

Saludable 

Alto  

 

18 

11 

 

62,1 

37,9 

 

161 

45 

 

78,2 

21,8 

 

179 

56 

 

76,2 

23,8 

0,057 2,19 (0,96-4,97) 

Total: 29 100,0 206 100,0 235 100,0   

Glucosa (mg/dL) 

Riesgo 

No riesgo 

 

3 

26 

 

10,3 

89,7 

 

69 

137 

 

33,5 

66,5 

 

72 

163 

 

30,6 

69,4 

0,011 0,23 (0,07-0,79) 

Total: 29 100,0 206 100,0 235 100,0   

Colesterol (mg/dL) 

Riesgo 

No riesgo 

 

27 

2 

 

93,1 

6,9 

 

127 

79 

 

61,7 

38,2 

 

154 

81 

 

65,5 

34,5 

0,001 8,4 (1,9-36,3) 

Total: 29 100,0 206 100,0 235 100,0   

Triglicéridos (mg/dL) 

Riesgo 

Medio 

No riesgo 

 

25 

1 

3 

 

86,2 

3,4 

10,3 

 

141 

48 

17 

 

68,4 

23,3 

8,3 

 

166 

49 

20 

 

70,6 

20,9 

8,5 

 

 

0,048 

1,0 (0,27-3,67) 

0,12 (0,01-1,23 

Total: 29 100,0 206 100,0 235 100,0   

HDL (mg/dL) 

Riesgo 

Medio 

No riesgo 

 

28 

1 

0 

 

96,6 

3,4 

0,0 

 

114 

38 

54 

 

55,3 

18,4 

26,2 

 

142 

39 

54 

 

60,4 

16,6 

23,0 

 

0,000 

 

** 

Total: 29 100,0 206 100,0 235 100,0  
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Tabaco  

Si 

Ocasional 

No  

 

5 

7 

17 

 

17,2 

24,1 

58,6 

 

9 

60 

137 

 

4,4 

29,1 

66,5 

 

14 

67 

154 

 

6,0 

28,5 

65,5 

 

0,023 

4,48 (1,34-14,93) 

0,94 (0,40-2,23 

Total: 29 100,0 206 100,0 235 100,0   

Alcohol 

Si 

Ocasional 

No 

 

15 

2 

12 

 

51,7 

6,9 

41,4 

 

107 

14 

85 

 

51,9 

6,8 

41,3 

 

122 

16 

97 

 

51,9 

6,8 

41,3 

1,000 
0,99 (0,44-2,27) 

1,01 (0,20-5,0) 

Total: 29 100,0 206 100,0 235 100,0 
 

 

 

Lácteos bajos en grasa 

Cumple  

No cumple  

 

13 

16 

 

44,8 

55,2 

 

7 

131 

 

36,4 

63,6 

 

88 

147 

 

37,4 

62,6 

0,380 0,07 (0,02-0,20) 

Total: 29 100,0 206 100,0 235 100,0   

Vegetales  

Cumple  

No cumple   

 

2 

27 

 

6,9 

93,1 

 

8 

198 

 

3,9 

96,1 

 

10 

225 

 

4,3 

95,7 

0,356 0,55 (0,11-2,73) 

Total: 29 100,0 206 100,0 235 100,0   

Frutas  

Cumple  

No cumple  

 

3 

26 

 

10,3 

89,7 

 

32 

174 

 

15,5 

84,5 

 

35 

200 

 

14,9 

85,1 

0,462 1,59 (0,45-5,57) 

Total: 29 100,0 206 100,0 235 100,0   

Carbohidratos 

Cumple  

No cumple 

 

8 

21 

 

27,6 

72,4 

 

30 

176 

 

14,6 

85,4 

 

38 

197 

 

16,2 

83,8 

0,075 
 

0,45 (0,18-1,11) 

Total: 29 100,0 206 100,0 235 100,0   

Carnes 

Cumple  

No cumple 

 

25 

4 

 

86,2 

13,8 

 

174 

32 

 

84,5 

15,5 

 

199 

36 

 

84,7 

15,3 

0,807 0,87 (0,28-2,67) 

Total: 29 100,0 206 100,0 235 100,0   

Semillas  

Cumple  

No cumple 

 

6 

23 

 

20,7 

79,3 

 

18 

188 

 

8,7 

91,3 

 

24 

211 

 

10,2 

89,8 

0,047 0,37 (0,13-1,03) 

Total: 29 100,0 206 100,0 235 100,0   

Actividad física 

Cumple  

No cumple 

 

10 

19 

 

34,5 

65,5 

 

58 

148 

 

28,2 

71,8 

 

68 

167 

 

28,9 

71,1 

0,482 0,74 (0,32-1,69) 

Total: 29 100,0 206 100,0 235 100,0   

** No se puede calcular estos valores porque existe ―0‖ en las categorías 

Vp.Pearson 

Fuente: Base de datos SPSS 

Elaborado por: Tania Trávez 
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En la tabla 23 podemos ver con respecto a medidas antropométricas, que 14 de las 

personas que presentaron sobrepeso obtuvieron riesgo cardiovascular alto, representando un 

48,3% dentro del porcentaje de indicador de RECV al igual que 10 personas con obesidad 

tipo 1 que obtuvieron el mismo riesgo con un 34,5%; OR 2,22 (0,64-7,65), es decir que 

presentan el doble de riesgo de las personas que tiene un peso normal. En cuanto a la 

correlación entre porcentaje de grasa corporal, 17 participantes con un indicador, muy 

elevado, obtuvieron riesgo de ECV alto con un 58,6% dentro del porcentaje de indicador de 

RECV. 

Si hablamos de los resultados bioquímicos con esta población y relación con el 

riesgo de ECV, quienes presentaron valores de riesgo para la glucosa tuvieron una más alta 

prevalencia de riesgo cardiovascular, sin embargo la asociación no fue estadísticamente 

significativa. Mientras que con el perfil lipídico 27 de las personas que tienen el colesterol 

total mayor a 200 mg/dL, obtuvieron riesgo alto de ECV, con un 93,2% dentro del 

porcentaje de indicador de RECV, además un valor OR 8,4 (1,9-36,5), es decir que estás 

personas tienen ocho veces más probabilidad de riesgo de aquellos que obtuvieron valores 

de colesterol dentro de los rangos de normalidad; 25 de las personas que tienen los 

triglicéridos mayor a 150 mg/dL, obtuvieron riesgo alto de ECV, con un 86,2% dentro del 

porcentaje de indicador de RECV y 28 de las personas que tienen el colesterol HDL en 

niveles bajos obtuvieron riesgo alto de ECV, con un 96,6% dentro del porcentaje de 

indicador de RECV, mostrando para todo el perfil lipídico asociación estadísticamente 

significativa. 

Según el hábito de fumar y de consumir alcohol, se puede observar que el consumo 

de cigarrillo presenta asociación estadísticamente significativa y que además las 5 personas 

que fuman (17,2%) y que obtuvieron alto riesgo de ECV tienen 4 veces más probabilidad 

de riesgo de aquellos que no lo hacen, OR 4,48 (1,34-14,93). 

En lo referente a la dieta mal sana de esta población, en general las personas que 

consumen menos de cinco porciones de vegetales, fruta, más de dos porciones de carne, 

más de siete porciones de carbohidratos al día y menos de cinco porciones de semillas y 

nueces a  la semana tienen mayor prevalencia de riesgo de ECV. Sin embargo, las 

asociaciones no fueron estadísticamente significativa a excepción del consumo de semillas 

y nueces, p = 0,047. 

En cuanto al cumplimiento del tiempo recomendado de actividad física, 150 min a 

la semana, con el riesgo de ECV, 19 participantes que no cumplen con este tiempo 

obtuvieron alto riesgo de ECV con un 65,5% del porcentaje de indicador de RECV. 

4.1.8 Edad de corazón (EV) 

En la tabla 24 se compara la edad biológica con la edad de corazón del grupo de 

participantes que obtuvieron un riesgo de ECV alto y moderado, aquellos que se encuentran 
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en una edad biológica de 32 a 39 años (27,6 % ) tienen una edad de corazón 

aproximadamente  de 42 años pero con una moda de 46 años, los que encuentran en la edad 

de 40 a 44 años (48,3%)  y 46 a 51 años (24,1%) disponen de una edad de corazón 

promedio de 48  y 54 años, respectivamente. 

Tabla 24. Comparación edad biológica con edad de corazón 

Edad biológica 

(años) 
n % 

X edad de corazón 

(años) 
min max moda mediana 

32-39 8 27,6 41,9 36 46 46 42,5 

40-44 14 48,3 48,1 38 60 44 46,5 

46-51 7 24,1 54,1 45 67 51 52 

 
29 100 

     
Fuente: Base de datos SPSS 

Elaborado por: Tania Trávez 

 

Cuando el RCV se convierte en EV se comparan la edad legal y la EV. Esto 

significa que aunque la edad legal de un paciente dependa de su fecha de nacimiento, sus 

arterias tienen una edad superior por no tener controlados los factores de RCV. Brotons, 

demostró en un estudio realizado en una población española, que los hombres más que las 

mujeres, tienen una EV superior a la cronológica (Brotons, 2014). 

De manera que aquellos participantes  de 40 años, fumador, hipertenso e 

hipercolesterolémico, con un riesgo Framingham del 10 al 20% (moderado), que tengan  

una EV de 63 años; es decir, tiene la misma probabilidad de morir por un evento 

cardiovascular que una persona sana de 63 años. Dicho en otras palabras, si no cambia sus 

hábitos y factores de riesgo, puede perder 23 años de vida vascular. Es difícil hacer 

entender a un paciente de 40 años que por tener un riesgo Framingham del 10% su 

situación es alarmante. Aun si entendiera el mensaje del 10%, el paciente podría pensar que 

tiene un 90% de probabilidades de seguir vivo en los próximos 10 años. Y es cierto. Pero si 

se le indica que, aunque en su documento de identidad figure que tiene 40 años, su corazón 

y sus arterias tienen 63 años, entonces es capaz de entender su situación real. Con este 

mensaje, el paciente podría mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico y de cambio 

de estilo de vida indicado por el médico (Cuende, 2016). 

Se ha publicado un ensayo clínico aleatorizado con tres millares de sujetos que 

compara tres estrategias diferentes: asistencia clínica habitual sin informar sobre el riesgo 

vascular o la EV (grupo control), asistencia clínica con información sobre el riesgo absoluto 

del sujeto, y asistencia clínica informando de la EV del sujeto. Después de 12 meses de 

seguimiento se evaluó la evolución de los factores de riesgo: índice de masa corporal, 

perímetro abdominal, tabaquismo, actividad física, presión arterial, perfil lipídico y 

glucemia. El grupo control empeoró en todos los factores, excepto en la actividad física. El 

grupo que mejoró más en todos los factores de riesgo, de forma estadísticamente 

significativa, fue el grupo informado de la EV, que disminuyó más su RCV. El resultado de 
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este estudio debería obligar a tratar a los pacientes informándoles del riesgo y de la EV 

(López, 2015). 

Soureti demostró la eficacia en la comunicación del riesgo a los pacientes a través 

de la EV, al encontrar relación entre el riesgo real y el riesgo percibido en personas que 

fueron informadas de su EV (Soureti, 2010). 
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Capítulo V 

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones     

Se identificaron los siguientes factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en 

235 miembros de la Policía Nacional de la Unidad de Control Tránsito y Seguridad Vial de 

la ciudad de Quito, un 30,6% de la muestra presentó hiperglucemia, 65,5% 

hipercolesterolemia, 70,6% hipertrigliceridemia, al igual que las concentraciones del factor 

de protección, colesterol HDL, un 60,7% presentó niveles bajos, inferior a 40 mg/dL, 

indicando un desorden lipídico evidente. Además un 55,7% de sobrepeso moderado y 

21,3% de obesidad tipo 1, paralelamente el 31,9% y 48,9% de la muestra presentó un 

porcentaje de grasa corporal elevado y muy elevado, respectivamente, sin embargo solo el 

23,8% tuvo un indicador alto de acuerdo al perímetro abdominal y el 18,7% y 8,5% 

hipertensión alta e hipertensión grado I, respectivamente. En los miembros de la UCTSV el 

6% fuma de manera regular con un consumo de menos de 10 tabacos al día y un 28,5%lo 

hace de manera ocasional es decir uno u menos tabacos al día, mientras que el consumo de 

alcohol un 51,1% respondió que sí lo realiza de manera regular y el 5.5% lo realiza de 

manera ocasional, existiendo más afinidad por el consumo de alcohol. En lo referente a la 

actividad física, un 92,3% de la muestra respondió que sí la realiza, sin embargo al 

responder si cumplían o no con el tiempo mínimo recomendado que son 150 minutos de 

actividad física a la semana, tan solo el  28,9% si cumple y de acuerdo a patrones dietéticos 

recomendados por la dieta DASH, se puede concluir que ninguno de los participantes 

cumple con las recomendaciones dietarías para prevención de en enfermedad 

cardiovascular, existiendo una dieta mal sana en esta población.  

En el presente estudio se estimó el riesgo de enfermedad cardiovascular en 

miembros de la policía nacional de la UCTSV de la ciudad de Quito, mediante el modelo 

de Framingham, que fue de 11,9 % y 0,4% para riesgo medio y alto, respectivamente, es 

decir que existe una baja prevalencia de riesgo de ECV en esta población, menor al 20 % en 

10 años o el 2% en un año. Para un mejor entendimiento de los factores de riesgo de ECV 

se agruparon variables dependientes con independientes para describir de mejor manera la 

tasa prevalencia de estos en relación con la presencia de riesgo de ECV en esta población. 

De acuerdo a la edad, el grupo que se encuentra entre 31 a 40 años fue el más afectado en 

cuanto a mayor prevalencia de sobrepeso 35,7% del total, de un alto porcentaje de grasa 

corporal, 19,6 % elevado y un 31,5% muy elevado, de un perímetro abdominal alto, 13,6% 

del total, p = 0,04 existiendo asociación estadísticamente significativa para este último, de 

igual manera para los resultados bioquímicos coincide con el mismo grupo de edad que 
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presentaron mayor riesgo. Con relación al consumo de cigarrillo y alcohol no se obtuvo 

asociación alguna, excepto para la glucosa donde un 14,5% del total que si consume 

alcohol presentó hiperglucemia y existe asociación estadísticamente significativa. Se puede 

ultimar que la asociación de los principales factores de riesgo que aquejan a esta población 

en relación al riesgo de ECV fueron: sobrepeso y obesidad, representando un 48,3% y 

43,5%, respectivamente dentro del porcentaje de indicador de RECV, mostrando el doble 

de probabilidad de riesgo de las personas que tiene un peso normal. Hiperlipidemia, donde 

se obtuvo asociación estadísticamente significativa y además para las personas con 

hipercolesterolemia una probabilidad de 8 veces más de padecer riesgo de ECV. El hábito 

de fumar, el bajo consumo de semillas y nueces, presentaron asociación estadísticamente 

significativa y las personas que fuman tienen 4 veces más probabilidad de riesgo de 

aquellos que no lo hacen, OR 4,48 (1,34-14,93). En cuanto al cumplimiento del tiempo 

recomendado de actividad física, el 65,5% del porcentaje de indicador de RECV obtuvieron 

alto riesgo de ECV, siendo estos lo principales factores de riesgo que influyeron en el 

RECV en esta población. 

Se determinó la edad de corazón (EV) en miembros de la Policía Nacional de la 

Unidad de Control Tránsito y Seguridad Vial que se encontraron en riesgo moderado a alto 

de ECV, para aquellos con edad biológica de 32 a 39 años, su corazón aparentan una edad 

de 42 años; para el grupo de edad biológica de 40 a 44 años, su corazón corresponda al de 

alguien de 48 años y para los de edad biológica de 46 a 51 años un corazón con una edad de 

54 años. 

Para cumplir con la propuesta de medidas preventivas y evitar el aparecimiento de 

enfermedades cardiovasculares en pacientes asintomáticos que presentan factores de riesgo 

de enfermedad cardiovascular, primero se socializó los resultados del estudio  con la 

Institución de la Policía Nacional, entregándose informes individuales por participante para 

los resultados de laboratorio y una base de datos con los demás resultados, mismos que 

fueron analizados en el departamento médico de la institución por profesionales de la salud 

para evaluar el estado de salud de los miembros de la UCTSV, en aquellos que existió 

patología se emitió el respectivo tratamiento dando a conocer al escalón superior de la 

institución, en este caso a la Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional con el fin 

de solicitar la medicación necesaria para aquellas personas que más urgente lo necesitaban. 

Además se implementó un programa de entrenamiento físico de tres días a la semana a 

todos los miembros de la UCTSV dirigido por un profesional del área, ya que los 

indicadores de los datos antropométricos fueron muy notorios desde el momento en que se 

tomaron las medidas a los participantes, al mismo tiempo se educó a la población con 

charlas de nutrición para adoptar una adecuada alimentación y cambiar el estilo de vida 

hacia prácticas más saludables.  
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5.2 Recomendaciones 

En los miembros de la policía nacional de la UCTSV de la ciudad de Quito, no solo 

es necesario educar e incentivar a los trabajadores a un estilo de vida más saludable que 

reduzca los niveles de sobrepeso, obesidad y sus complicaciones, sino que debería 

implementarse un programa de seguimiento y control de los principales factores de riesgo. 

Este estudio debe servir como punto de partida para que se realicen estudios posteriores con 

la finalidad de brindar tratamiento oportuno a combatir estas patologías que, aparte de 

cobrar muchas vidas, aumentan el costo de salud en todo el mundo. 

Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la 

Salud las recomendaciones de acuerdo al grado de riesgo que padezca una población 

pueden ser: aquellos que se encuentran en riesgo bajo (menos del 10%), no significa 

―ausencia de riesgo‖. Se sugiere un manejo discreto centrado en cambios del modo de vida. 

En el caso de los no fumadores, se les alentará a que no empiecen a fumar. Los 

profesionales sanitarios deben aconsejar firmemente a los fumadores que dejen de fumar y 

prestarles apoyo en el proceso. A quienes consumen otras modalidades de tabaco, se les 

aconsejará que abandonen el hábito. 

Riesgo medio (10-20%), es decir riesgo moderado de sufrir episodios 

cardiovasculares, mortales o no. Se sugiere la monitorización del perfil de riesgo cada 6-12 

meses. 

Riesgo alto (mayor al 20%), es decir riesgo elevado de sufrir episodios 

cardiovasculares, mortales o no. Se sugiere la monitorización del perfil de riesgo cada 3-6 

meses. Se debe prescribir terapia de sustitución con nicotina y/o nortriptilina o 

amfebutamona (bupropion) a los fumadores motivados que no hayan conseguido dejar de 

fumar tras recibir consejo. 

Con el cambio de dieta se debe alentar con firmeza a todos los individuos a reducir 

la ingesta total de grasas y la ingesta de grasas saturadas. La ingesta total de grasas debe 

reducirse hasta aproximadamente un 30% del total de calorías, y la de grasas saturadas a 

menos del 10% de la ingesta calórica total. La ingesta de ácidos grasos trans debe 

disminuirse al mínimo o incluso suprimirse, de modo que la mayoría de las grasas 

procedentes de la dieta sean poliinsaturadas (hasta el 10% de la ingesta calórica total) o 

monoinsaturadas (del 10% al 15% del total de calorías). Se debe alentar firmemente a todos 

los individuos a reducir la ingesta de sal al menos en un tercio, a ser posible hasta cifras 

inferiores a 5 g o 90 mmol diarios. Se debe alentar a todos los individuos a comer al menos 

400 g/día de frutas y verduras variadas, así como cereales integrales y legumbres. 

Se debe recomendar encarecidamente a todas las personas que realicen al menos 30 

minutos de actividad física moderada al día (por ejemplo caminar a paso rápido) repartidos 

durante el tiempo de ocio, las tareas cotidianas y el trabajo. Se debe aconsejar a todos los 
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individuos con sobrepeso u obesidad que pierdan peso combinando una dieta hipocalórica 

(consejo dietético) y un aumento de la actividad física y reducir el consumo de alcohol a las 

personas que beban más de 3 unidades de alcohol al día.
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Anexos 

Anexo 1. Esquema Causa- Efecto 
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Anexo 2. Diagrama de flujo del procedimiento 
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Anexo 3. Validación de encuesta por expertos 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN 

Registro de Observación Documental 

Encuesta acerca de estilo de vida 

APRECIACIÓN CUALITATIVA 

 

CRITERIOS Excelente Bueno Regular Deficiente 

Presentación del Instrumento     

Claridad  en la redacción      

Pertinencia de la variable con los indicadores     

Pertinencia con el objetivo      

Relevancia del contenido     

Factibilidad de la aplicación     

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validado por:  C.I.: 

Profesión: 
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Lugar de Trabajo: 

Cargo que desempeña: 

Lugar y fecha de validación: 

 

Firma: 
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

APRECIACIÓN CUANTITATIVA 

Encuesta acerca de estilo de vida 

 Escala Evaluativa*  

Ítems 
1 2 3 4 

Observaciones 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      
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24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

 

 

Validado por:  C.I.: 

Profesión: 

Lugar de Trabajo: 

Cargo que desempeña: 

Lugar y fecha de validación: 

 

Firma: 

 

 

 

*Escala Evaluativa: 

 4: Excelente 

 3: Bueno 

 2: Regular 

 1: Deficiente 
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Anexo 4. Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

FORMULARIO DE CONSENTIMEINTO INFORMADO 

Proyecto de investigación como requisito parcial para aprobar el trabajo de 

titulación, para optar por el Título de Bioquímica Clínica: Estilo de vida y 

evaluación de los riesgos cardiovasculares mediante análisis clínicos y encuesta en 

policías de la Unidad de Control de Tránsito y Seguridad Vial de la ciudad de 

Quito, 2017 

Bajo convenio entre Universidad Central del Ecuador y Unidad de Control de 

Tránsito y Seguridad Vial de la ciudad de Quito 

 

Los estilos de vida de la población, la falta de prevención, se asocian con la presencia de 

enfermedades crónicas en este caso enfermedades cardiovasculares, por lo que es 

necesario realizar exámenes clínicos, determinación de signos vitales, medidas 

antropométricas, índice de masa corporal, aplicación de encuesta para concienciar e 

instaurar medidas preventivas en policías de la Unidad de Control de Tránsito y 

Seguridad Vial de la ciudad de Quito. Los riesgos son mínimos considerando que las 

actividades las realizará una estudiante previa capacitación y supervisión de docentes de 

la carrera de Bioquímica Clínica. Los beneficiarios son las personas que pertenecen a la 

Unidad de Control de Tránsito y Seguridad Vial de la ciudad de Quito, que por decisión 

propia y no obligada participaron en este proyecto. El costo de la ejecución  del 

proyecto la asumirá la Dirección de Vinculación de la carrera de Bioquímica Clínica de 

la Universidad Central del Ecuador y la autora del proyecto, los resultados se entregarán 

personalmente a las beneficiarias bajo estricta confidencialidad. Para asegurar la 

confidencialidad de cada participante se utilizará códigos especiales de identificación. 

Es decir en lugar de utilizar el nombre y apellidos reales, se asignarán otros códigos 

para su identificación. Por otro lado, el número de personas con acceso a dicha 

información serán limitadas y será protegida para que no sea divulgada sin 

consentimiento de la persona o institución. 

Se elaborará un informe final, trabajo de investigación, el mismo que será entregado a 

las autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas. 

Yo__________________________________________ con CC: _________________, 

después de haber recibido la información, acepto formar parte  de este proyecto de 

investigación. 

 

Firma: __________________________
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Anexo 5. Tríptico 
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Elaborado por: Tania Trávez 

Fuente: Laboratorioalcívar, 2015 & Hospital General de Medellín, 2017 
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Anexo 6. Encuesta de Frecuencia Alimentaria 

NOMBRE FECHA 

CONSUMO POR DÍA SI NO 
CANTIDAD 

DIARIA/SEMANAL 

QUE TIPO DE 

PRODUCTO 

CONSUME 

1. LECHE 
 

 
 

N° de tazas 

Diarias:____ 

Semanales:  ____ 

 

Entera 

Semi-

descremada 

Descremada  

 

 

2. QUESO  

  Porciones 

Diarias:____ 

Semanales:____  

Maduro 

Fresco 

Mozarela  

Ricota 

 

 

 

3. YOGURT 

  N° de tazas 

Diarias:____ 

Semanales:____ 

Con frutas 

Natural 

Dietético con 

frutas 

Natural bajo en 

graso 

 

 

4. FRUTAS 

Jugos naturales de frutas 

Jugos comerciales de 

frutas 

 
 

  Porciones  

Frutas enteras:____ 

Jugos naturales:____ 

Jugos comerciales:____ 
(3/4 de taza de jugo de 
frutas) 

Especificar si las 

porciones son diarias 

o semanales 

Diarias  

Semanales  

5. VEGETALES O 

ENSALADAS 

El tamaño de su porción 

ocupa la cuarta parte 

plato 

 

  

Veces diarias:____ 

Salsa que añade 

Vinagretas 

Mayonesa 

Comerciales  

6. ALMIDONES 

Desayuno 

Media mañana 

Almuerzo 

Media tarde 

Cena 

Refrigerio noche 

 

 

 

 

 

 

 

 Número de porciones 

Diario/semanal:____ 

Diario/semanal:____ 

Diario/semanal:____ 

Diario/semanal:____ 

Diario/semanal:____ 

Diario/semanal:____ 

 

Tipos  

Pan/ cereal 

integral 

Pan/cereal 

Blanco 

Pan grasoso 

 

D/S 

 

7. EL GRUPO DE LAS GRASAS INCLUYE: RES, POLLO, CERDO, MARISCOS, 

EMBUTIDOS 

¿Consume alimentos de este tipo todos los días? SI         NO 

¿Cuántas veces diarias? ____ 
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¿El tamaño de cada porción es como el un juego de naipes? SI      MÁS      MENOS 

 
Las carnes normalmente son:  

Fritas       veces a la semana____ 

A la plancha       veces a la semana ____ 

Al horno        veces a la semana ____ 

Otra forma _______________ 

¿Cuántos huevos semanales ingiere? ____  

¿Cuántas veces a la semana come granos como fréjol, lenteja, garbanzo? ____  

 

8. ¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA COME PESCADO? ____ 

Salmón ___ Atún ___  Sardina ___ 

 

9. ¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA COME ALIMENTOS FRITOS COMO: 

PAPAS FRITAS, EMPANADAS, POLLO FRITO, CARNE APANADA, CHIFLES, 

PATACONES, ETC? ___ 

 

10. ¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA COME POSTRES COMO HELADOS, 

PASTELES, ETC? ___ 

 

11. ¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA CONSUME CHOCOLATE? ___ 

Tipo: Negro           Otro  

12. ¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA COME PRODUCTOS DE SOYA? ___ 

 

13. ¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA COME ALIMENTOS RICOS EN ÁCIDOS 

GRASOS POLIINSATURADOS, OMEGA 3 Y OMEGA 6 COMO: ACEITE O 

SEMILLAS DE LINO, ACEROLA, KIWI, ACEITE  O SEMILLAS DE GIRASOL, 

ALMENDRAS, ACEITE DE OLIVA, AVELLANAS, AGUACATE ?______ 

 

14. ¿AUMENTA EN LA MESA MANEQUILLA, MAYONESA, U OTRAS GRASAS?  

SI        NO 

15. ¿AUMENTA SAL EN LA MESA? SI       NO 

 

16. ¿COME ENTRE COMIDAS? SI       NO 

¿Qué tipo de alimentos consume? _________________________________ 

 

17. ¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA COME FUERA DE CASA? ___ 

 

18. ¿EN SU CASA QUE TIPO DE GRASA UTILIZA PARA LA COCCIÓN?  

Aceite de:__________  Mantequilla      , Margarina      Manteca      , Crema de leche, 

Otro_________ 

19. CONSUMO DE FIBRA SOLUBLE 

Leguminosas              Avena            Fibra comercial 

20. TIPO DE BEBIDAS QUE CONSUME    
Bebidas azucaradas (―Coca-

Cola‖, ―fanta‖)  

Veces semanales: Veces mensuales: 
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Bebidas bajas en calorías 

(―Coca-Cola light‖)  

Veces semanales: Veces mensuales: 

Vino, sangría Veces semanales: Veces mensuales: 
Cerveza Veces semanales: Veces mensuales: 
Cerveza sin alcohol  Veces semanales: Veces mensuales: 
Bebidas destiladas: wisky, 

ginebra, coñac..  

Veces semanales: Veces mensuales: 

 

Fuente: Repositorio UIDE (Moreno, 2013) 

Modificado por: Tania Trávez 
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Anexo 7. Historia clínica nutricional 

1. Datos personales 

Nombres: _______________________  Apellidos: ____________________ 

Dirección: _______________________ Ocupación: ___________________ 

CC: _______________ Edad: ______ años 

Fecha de Nacimiento (D/M/A): ___/___/___  Sexo: F___ M___ 

Estado Civil: Soltero: ___  Casado: ___  Divorciado: ___  Viudo: ___  Unión libre: ___ 

Instrucción: Primaria:___  Secundaria:___  Superior:___  

Ingresos mensuales: ___________ *(campo no obligatorio) 

2. Antecedentes patológicos personales (Diagnosticado por médico) 

1. Diabetes SI NO Desde cuándo: 

2. Hipertensión SI NO Desde cuándo: 

3. Cáncer  SI NO Desde cuándo: 

4. Obesidad SI NO Desde cuándo: 

5. Sobrepeso  SI NO Desde cuándo: 

6. Enfermedad 

cardiovascular 
SI NO  Desde cuándo: 

7. Dislipemias SI     NO Desde cuándo: 

8. Accidente 

cerebro vascular 
SI NO Desde cuándo: 

9. Depresión  SI NO Desde cuándo: 

10. Várices  SI NO Desde cuándo: 

11. Otras: SI NO Desde cuándo: 

 

3. ¿Tiene antecedentes hospitalarios/ quirúrgicos? 

SI        NO       Tipo: _____________________________________________________ 

4. ¿Toma medicamentos actualmente? 

SI        NO       Tipo: _____________________________________________________ 

5. ¿Toma medicamentos para bajar/ subir de peso? 

SI        NO       Especifique: ________________________________________________ 

Desde cuándo: ____________________  Motivo de uso: ________________________ 

 

6. ¿Consume suplementos vitamínicos? 

SI        NO       Cuál: ____________________________________________________ 

Desde cuándo: ____________________  Motivo de uso: ________________________ 

 

7. Antecedentes Gineco- Obstétricos (Solo mujeres, de no serlo siga a la 8) 

7.1 Antecedentes de eclampsia y preeclampsia: SI        NO       Especifique: _________ 

7.2 Antecedentes de diabetes gestacional: SI        NO        
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7.3 Embarazo actual: SI        NO       Tiempo de gestación: ____________ 

8. Niveles de estreñimiento e infección de vías urinarias 

8.1 ¿Con qué frecuencia realiza sus necesidades básicas <<defecación>> al día? _____ 

8.2 ¿Sufre frecuentemente de infección de vías urinarias? 

SI         Frecuencia: ________________________    NO 

9. Antecedentes patológicos familiares 

1. Diabetes SI  NO Especifique parentesco: Edad de 

aparecimiento: 

2. Hipertensión SI NO Especifique parentesco: Edad de 

aparecimiento: 

3. Cáncer  SI NO Especifique parentesco: Edad de 

aparecimiento: 

4. Obesidad SI NO Especifique parentesco: Edad de 

aparecimiento: 

5. Sobrepeso  SI NO Especifique parentesco: Edad de 

aparecimiento: 

6. Enfermedad 

cardiovascular 

SI NO Especifique parentesco: Edad de 

aparecimiento: 

7. Dislipemias SI NO Especifique parentesco: Edad de 

aparecimiento: 

8. Accidente 

cerebro 

vascular 

SI NO 

Especifique parentesco: 

Edad de 

aparecimiento: 

9. Depresión  SI NO Especifique parentesco: Edad de 

aparecimiento: 

10. Várices  SI NO Especifique parentesco: Edad de 

aparecimiento: 

11. Otras: 

Especifique: 

 

SI NO Especifique parentesco: Edad de 

aparecimiento: 

 

10. Estilos de Vida:  

10.1Fuma (cigarrillos, cigarros, pipa): Si:      (Contestar Test Fagerstrom)  

No:       (siga a la 10.2)     Ocasional:      (siga a la 10.2) 

Test Fagerstrom  

Preguntas Respuestas  

¿Cuánto tiempo pasa entre 

que se levanta y fuma su 

primer cigarrillo? 

Hasta 5 minutos   

Entre 6 y 30minutos  

31 – 60 minutos  

Más de 60 minutos  

¿Encuentra difícil no 

fumar en lugares donde 

está prohibido, como la 

biblioteca o el cine? 

Si  

No  
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¿Qué cigarrillo le molesta 

más dejar de fumar? 

El primero en la 

mañana 

 

Cualquier otro   

¿Cuántos cigarrillos fuma 

cada día? 

10 o menos  

11 – 20  

21 – 30  

31  o mas   

¿Fuma con más frecuencia 

durante las primeras horas 

después de levantarse que 

durante el resto del día? 

Si  

No 
 

¿Fuma aunque esté tan 

enfermo que tenga que 

guardar cama la mayor 

parte del día? 

Si  

No 
 

 

10.1.1 Edad en la que empezó a fumar diariamente: _______ (edad en años)  

10.1.2 Cuántos años ha fumado cigarrillos regularmente (excluya años que no fumó: 

_____ (años)  

10.1.3 Desde que fumó regularmente,  cual es el promedio de consumo de 

cigarrillos/día _____  

10.1.4 Durante los últimos 7 días cuántos cigarrillos fumó en un día típico _____ 

(unidades/día)  

10.2 Consumo de alcohol: Si:       No:         Desde cuándo: _______________  

10.3 Consumo de café: Si:            No:         Tazas por día _______  

10.4 Horas de sueño: Más  de  6.5 horas/d          Menos de 6.5 horas/d 

10.5 Calidad de sueño:      Califique de 1 a 10 _______ 

11. Actividad física  Si:            No:          

11.1 Frecuencia, tipo y tiempo por semana: 

Caminar Diria Dos a tres veces por 

semana 

Cuatro a 

cinco 

Sábado  Domingo  

Tiempo: Tiempo: Tiempo: Tiempo: Tiempo: 

a) Trotar  Diria Dos a tres veces por 

semana 

Cuatro a 

cinco 

Sábado Domingo 

Tiempo: Tiempo: Tiempo: Tiempo: Tiempo: 
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b) Correr Diria Dos a tres veces por 

semana 

Cuatro a 

cinco 

Sábado Domingo 

Tiempo: Tiempo: Tiempo: Tiempo: Tiempo: 

c) Nadar Diria Dos a tres veces por 

semana 

Cuatro a 

cinco 

Sábado Domingo 

Tiempo: Tiempo: Tiempo: Tiempo: Tiempo: 

d) Ciclismo  Diria Dos a tres veces por 

semana 

Cuatro a 

cinco 

Sábado Domingo 

Tiempo: Tiempo: Tiempo: Tiempo: Tiempo: 

e) Gimnasio  Diria Dos a tres veces por 

semana 

Cuatro a 

cinco 

Sábado Domingo 

Tiempo: Tiempo: Tiempo: Tiempo: Tiempo: 

f) Futbol  Diria Dos a tres veces por 

semana 

Cuatro a 

cinco 

Sábado Domingo 

Tiempo: Tiempo: Tiempo: Tiempo: Tiempo: 

g) Baloncesto  Diria Dos a tres veces por 

semana 

Cuatro a 

cinco 

Sábado Domingo 

Tiempo: Tiempo: Tiempo: Tiempo: Tiempo: 

h) Voley - ball Diria Dos a tres veces por 

semana 

Cuatro a 

cinco 

Sábado Domingo 

Tiempo: Tiempo: Tiempo: Tiempo: Tiempo: 

 

11.2 cumple la recomendación de 150  minutos por semana  Si:        No:          

Fuente: Repositorio UIDE (Moreno, 2013) 

Modificado por: Tania Trávez
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Anexo 8. Instrumento de recolección de datos, ficha de toma y recepción de muestras 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

BIOQUÍMICA CLÍNICA 

UNIDAD DE CONTROL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD EN VIAS 

FECHA:                                            

Ficha de toma y recepción de muestras 

CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES 

Edad 

(años) 

 

Sexo 
Hora de toma Pruebas clínicas 

Número de 

muestras M F 

      Glucosa, Perfil  lipídico  

      Glucosa, Perfil  lipídico  

      Glucosa, Perfil  lipídico  

      Glucosa, Perfil  lipídico  

      Glucosa, Perfil  lipídico  

      Glucosa, Perfil  lipídico  

      Glucosa, Perfil  lipídico  

  Observaciones: 

______________________________________________________________________________________________________ 

Elaborado por: Tania Trávez 
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Anexo 9. Instrumento de recolección de datos antropométricos 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

BIOQUÍMICA CLÍNICA 

UNIDAD DE CONTROL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD EN VIAS 

FECHA:                                            

Ficha de medidas antropométricas y de exploración física 

CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES 
Talla 

(cm) 

Peso 

(Kg) 

Perímetro 

abdominal 

(cm) 

Presión 

arterial 

(mm Hg) 

Grasa 

corporal 

(%) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Observaciones:___________________________________________________________________________________________________

_____Elaborado por: Tania Trávez 
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 Anexo 10. Ficha de recolección de resultados de química sanguínea 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

BIOQUÍMICA CLÍNICA 

UNIDAD DE CONTROL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD EN VIAS 

QUÍMICA SANGUÍNEA 

CÓDIGO 

PRUEBAS 

Glucosa 
Colesterol 

total 

Colesterol 

HDL 
Triglicéridos 

Colesterol 

LDL 

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

Elaborado por: Tania Trávez
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Anexo 11. Etiquetación de muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previo a la toma de muestras por flebotomía en los miembros de la UCTSV se 

etiquetaron los respectivos tubos para evitar confusiones y garantizar una fase 

preanalítica con la mínima cantidad de errores. 

 

Anexo 12. Microlab 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizador semiautomático para procesamiento de química clínica, proteínas especiales, 

drogas de abuso, drogas terapéuticas y electrolitos. 

Software de fácil manejo con demografía de paciente. 

Software de control de calidad incluido. 
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Anexo 13. Balanza digital marca OMRON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La balanza digital HN-289 con tecnología de prendido y apagado automático. Pesa en 

kilos y en libras. Ofrece alta precisión con incrementos de 100gr. Gracias a su diseño 

compacto y de vidrio templado, ofrece durabilidad y uso fácil para el hogar 

 

 Anexo 14. Tallímetro marca Health  o meter             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanza mecánica (grado medico) de brazo basculante con tallímetro, para uso  en 

cualquier servicio de un hospital centros especializados, consultorios, centros médicos y 

deportivos, centros nutricionales, medicina bariátrica, gimnasios y demás en los que se 

requiera su uso. Capacidad de 200 kg en incrementos de 0,1 kg, con tallímetro de 60 cm 

hasta 213 cm (reemplaza 402KL)   
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Anexo 15. Cinta métrica                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regla de la cinta de doble cara, pulgadas medidas es por un lado, centímetro 

medida es por el otro.  Esta regla la cinta flexible es adecuada para medir superficies 

curvas y planas. Herramienta de costura buena, proporciona mediciones precisas.  

Extremos de metal pueden evitar que se deshilache. 

 

Anexo 16. Analizador de grasa corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

El analizador de grasa corporal OMRON calcula el porcentaje y cantidad de grasa en 

kilogramos de un cuerpo humano. Su funcionamiento se basa en el método B/A 

(análisis de impedancia dieléctrica). Este método analiza la resistencia eléctrica de los 

tejidos corporales enviando al cuerpo una corriente eléctrica extremadamente débil que 

es imperceptible. 

El proceso de medición dura aprox.7 segundos. Cada persona posee 9 memorias para 

registrar perfiles personales. 

Emplea valores de: altura: 100,0 cm a 199,5 cm; peso : 10,0 a 199,8  Kg y  edad : de 10 

a 80 años 
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Anexo 17. Medición del porcentaje de grasa corporal 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Los músculos, vasos sanguíneos y huesos son tejidos del organismo que tienen un alto 

contenido de agua, el cual conduce la electricidad con facilidad. El tejido grasoso 

tiene una conductividad eléctrica más baja. El Monitor de Pérdida de Grasa envía una 

corriente eléctrica de un nivel extremadamente bajo de 50 kHz y 500 µA a través del 

cuerpo para determinar la cantidad de tejido graso. Esta corriente eléctrica débil es 

segura y no se percibe cuando se utiliza el Monitor de Pérdida de Grasa. 

Anexo 18. Tensiómetro Digital 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidor de presión arterial de brazo, permite obtener lecturas más precisas y cómodas, 

control de inflación óptima. Memoria para 30 mediciones. Detector de latido irregular. 

Indicador de Hipertensión. 


