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RESUMEN 

 

Introducción: La estimación del riesgo cardiovascular es fundamental para 
emprender estrategias de prevención adecuadas, el presente trabajo 
evalúa el comportamiento de las herramientas de estimación usando LDL-
C medido y estimado con fórmulas. Objetivo: Evaluar el comportamiento 
del riesgo cardiovascular utilizando LDL-C medido en forma directa y 
estimada por las fórmulas de Friedewald y Novel en el personal que labora 
en el Hospital Carlos Andrade Marín en el periodo 2018-2019. Materiales 
y métodos: Estudio observacional epidemiológico analítico transversal. La 
población de estudio la constituyeron 4365 trabajadores del HECAM; la 
muestra se eligió aleatoriamente. Resultados y discusión: Se incluyeron 
un total de 159 participantes, la media de la edad fue de 48.2 ± 6.7 años 
(Rango: 40 a 65), 74.2% (n=103) fueron Mujeres, 23,2% de los sujetos de 
estudio presentaron antecedentes de eventos cardiopulmonares,  17.0% 
diabetes, 17.0% hipertensión arterial, 7,6% fumadores, 9,4% eran usuarios 
de estatinas, 3.4% de fibratos, 0,6% de aspirina, la media de las variables 
bioquímicas fue de colesterol 204.7 ± 44.4mg/dL, triglicéridos 152.0 ± 72.0 
mg/dL, LDL-C (mg/dL) 123.7 ± 36.0 mg/dL, HDL (mg/dL) 50.6 ± 18.9 mg/dL 
y VLDL (mg/dL) 30.4 ± 14.3 mg/dL no se encontró diferencias entre las 
medianas del riesgo estimado usando las tres formas de LDL-C (p>0.05), 
sin embargo se encontró que PROCAM triplica el riesgo alto. 
Conclusiones: los resultados soportan la conclusión de que  da lo mismo 
estimar el riesgo cardiovascular usando la calculadora de Framingham y la 
calculadora del Colegio Americano de Cardiología usando la variable LDL-
C medida o calculada; que la calculadora de PROCAM no es una 
herramienta útil, ya que triplica el riesgo cardiovascular alto cuando se 
utiliza como variable de cálculo LDL-C estimado en lugar del medido. 

PALABRAS CLAVE: COLESTEROL LDL, RIESGO_CARDIOVASCULAR, 
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR, ESTADIFICACION DEL 
RIESGOCARDIOVASCULAR, ESCALA_PROCAM, 
ESCALA_FRAMINGHAM, ESTIMADOR DE RIESGO ASCVD 
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TITLE: Behaviour evaluation of cardiovascular risk by applying LDL-C 

measured and estimated by Friedewald and Novel formulas. 
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ABSTRACT 

Introduction: The estimation of cardiovascular risk is crucial to undertake 
appropriate prevention strategies, the present research evaluates the 
behavior of estimation tools by using LDL-C measured and estimated with 
formulas. Objective:To evaluate the behaviour of the cardiovascular risk by 
using LDL-C measured directly and estimated by the Friedewald and Novel 
formulas in the employees who work at the Hospital Carlos Andrade Marín 
in the period 2018-2019. Materials and methodology: Observational 
epidemiological cross-sectional analytical study. The population of the study 
was constituted by 4,365 employees of the HECAM; the sample was 
randomly selected. Findings and discussion: A total of 159 participants 
were included, the average age was of 48.2 ± 6.7 years (Range: 40 to 65), 
74.2% (n=103) were women, 23.2% of the study subjects presented history 
of cardiopulmonary events, 17.0% diabetes, 17.0% blood pressure, 7.6% 
smokers 9.4% were users of statins, 3.4% of fibrates, 0.6% of aspirin, the 
measure of the biochemical variables was of cholesterol 204.7 ± 44.4mg/dL, 
triglyceride 152.0 ± 72.0 mg/dL, LDL-C (mg/dL) 123.7 ± 36.0 mg/dL, HDL 
(mg/dL) 50.6 ± 18.9 mg/dL y VLDL (mg/dL) 30.4 ± 14.3 mg/dL, differences 
were not identified between the average risk estimated by applying the three 
forms of LDL-C (p>0.05), however it was identified that PROCAM triples the 
high risk. Conclusions: It was concluded from the findings of the present 
research that it makes no difference to estimate the cardiovascular risk by 
using the Framingham calculator and the calculator of the Colegio 
Americano de Cardiología applying the variable LDL-C measured or 
calculated.  Based on the findings of the present study it was concluded that 
the PROCAM calculator is not a useful calculator, since it triples the high 
cardiovascular risk when it is used as LDL-C estimated calculation variable 
instead of measured calculation. 

KEY WORDS: CHOLESTEROL LDL, CARDIOVASCULAR_RISK, 
CARDIOVASCULAR DISEASE, STAGING OF THE CARDIOVASCULAR 
RISK, PROCAM_SCALE, FRAMINGHAM_SCALE. RISK ESTIMATOR 
ASCVD 
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CAPITULO  I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las enfermedades que afectan al sistema cardiovascular 

constituyen la primera causa de mortalidad, sobre todo en los países 

desarrollados(1), representando 31% del registro de mortalidad 

mundial(2,3); la longevidad y los hábitos pocos saludables han contribuido 

a empeorar este fenómeno(4–6). Los hombres de entre 45 hasta los 65 

años son el grupo con mayor afectación(7). 

Las dolencias cardiovasculares encarecen los costos de los servicios 

sanitarios; en nuestro país durante el año 2014 se gastó  2 mil millones de 

dólares, equivalente al 1.98% del producto bruto.(8) 

Sin embargo el 90% son prevenibles efectuando intervenciones oportunas 

sobre los factores modificables, por ello es importante conocer el riesgo 

cardiovascular(4,5,9,10) que es la estimación estadística de la probabilidad 

a 5 o 10 años de la ocurrencia de un evento de tipo cardiovascular o 

cerebrovascular y está determinado por el efecto combinado de las 

variables presentes(4,5,11). 

Para la apreciación estadística del riesgo se han creado herramientas 

informáticas también conocidas como tablas de estimación de riesgo, que 

derivan de algoritmos matemáticos basados en hallazgos de estudios de 

prospectivos(7,9). 



2 

 

Muchas de estas herramientas de estimación emplean el LDL-C 

(Lipoproteínas de Colesterol de Baja Densidad) como variable del 

cálculo(13,14), en conjunto con otras condiciones tales como, la tensión 

arterial, enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, el 

tabaquismo, entre otros(4,5,15–17). 

Por ello conocer las concentraciones exactas de LDL-C es crucial, sin 

embargo las limitaciones técnicas y económicas de los laboratorios de 

análisis clínico para medir el LDL-C, han ocasionado que esta constante 

bioquímica sea estimada indirectamente utilizando la fórmula de 

Friedewald, no obstante sus limitaciones de la misma han sido ampliamente 

reconocidas en varios estudios, es así que recientemente se plantea una 

nueva fórmula de estimación introducida por Martin y colaboradores “la 

fórmula Novel”, que al ser confrontada de frente con la metódica de cálculo 

de Friedewald tiene mejor concordancia con el LDL-C medido en forma 

directa(11,15,18–21). 

Como se mencione anteriormente la medición/estimación precisa y exacta 

del LDL-C es crucial para el correcto desempeño de las herramientas 

informáticas o tablas de estimación de riesgo, para luego poder estadificar 

y definir objetivos terapéuticos en conformidad con las diferentes guías de 

tratamiento(4,5,20). 

Al momento no existen estudios que evalúen el comportamiento local de 

las escalas de estimación del riesgo, utilizando LDL-C medido en forma 

directa y estimado por los modelos de Friedewald y Martin “Novel”; por ello 

se ha planteado este trabajo investigativo que pretende evaluar el 

comportamiento del riesgo cardiovascular usando LDL-C medido usando 

un instrumento de medición, y la estimación indirecta mediante las fórmulas 

de Friedewald y Martin “Novel” las mismas que son una alternativa real en 

nuestros laboratorios(18,20,22). 
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1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La longevidad de la población conjuntamente con las condiciones de vida 

actuales y la introducción de hábitos pocos saludables han incrementado 

la frecuencia de patologías cardiovasculares(4–6). 

En el año 2012 la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalo que 

dichas dolencias se han posicionado como la principal causa de desenlaces 

fatales en el mundo, aproximadamente 17,5 millones de individuos 

fallecieron por esta patología, lo cual construiría el 31% del registro de 

mortalidad; la cardiopatía coronaria fue responsable de 7,4 millones de 

defunciones, y 6,7 millones se correspondieron con afecciones 

cerebrovasculares(2,3). 

En los países desarrollados durante el año 2015 los padecimientos 

cardiovasculares han desplazado a las patologías infecciosas como causas 

de mortalidad(1), este fenómeno coincide con un repunte de dolencias no 

trasmisibles; siendo las más frecuentes los trastornos hipertensivos, la 

diabetes mellitus, las dislipidemias, los trastornos psicológicos, ciertos tipos 

de neoplasias, las lesiones óseos y articulares, las enfermedades 

respiratorias, neurodegenerativas, ceguera y defectos de la audición, 

algunas de las cuales inciden en la progresión de afecciones 

cardiovasculares, en el futuro estas enfermedades tienen tendencia a 

incrementarse de forma continua, lo que aumentara el costo de la práctica 

sanitaria(23).  

En Colombia en el período transcurrido entre el 2000 y el 2010 las 

patologías cardiovasculares encabezaron la lista de mortalidad, 

representando el 28,71%, siendo las más frecuentes, las afecciones 

isquémicas de miocardio, las cerebrovasculares y las enfermedades 

hipertensivas, los hombres son ampliamente los más afectados y la edad 

de presentación esta entre los 45 y los 65 años(7).  
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En nuestro país una tesis realizada en el 2014 reveló que el coste por 

atención de condiciones cardiovasculares fue de 2 mil millones de dólares, 

esto fue equivalente al 1.98% del producto bruto.(8) 

En Colombia existe una pérdida de 636 millones anuales por mortalidad 

vinculada a la enfermedad(7). 

El 90% de las dolencias cardiovasculares podrían prevenirse al introducir 

intervenciones oportunas para controlar las condiciones de riesgo sujetas 

de ser modificadas; para conocer el riesgo se usa instrumentos informáticos 

o escalas que nos permiten hacer una aproximación estadística del mismo 

y tomar conductas de abordaje terapéutico(4,5,9,10) 

1.2.1.  Riesgo cardiovascular 

Es la probabilidad de que se presente un evento cardiovascular en un 

período definido de tiempo, por lo general en cinco o diez años y está 

determinado por el efecto combinado de los condiciones individuales 

presentes durante de su estimación(4,5,11). 

Para la valorar el riesgo se han establecido algunos instrumentos 

informáticos estimación del riesgo, que resultan de algoritmos matemáticos 

que se fundamentan en estudios de seguimiento de individuos con factores 

de riesgo conocidos, es importante considerar que todas estas escalas de 

riesgo cuenta con fortalezas y debilidades, los instrumentos  de estimación 

más populares son(7,9):  

 La escala de Framingham, 

 El SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) propuesto por la 

guía europea, 

 La escala de la OMS,  

 La escala de la Asociación Americana del Corazón y el Colegio 

americano de cardiología (ACC/AHA) del 2013 (7,9) 

Una pieza crítica durante la evaluación ya sea a 5 o 10 años del riesgo 

cardiovascular es el LDL-C ya que es una variable de riesgo sujeta de ser 

modificada, por ende es en una pieza transcendental en la práctica 

médica(13,14), conjuntamente con otros elementos como, la diabetes 
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mellitus, los trastornos hipertensivos, el hábito de fumar, la obesidad 

abdominal, la enfermedad renal crónica entre otros interactúan entre si 

incrementando la probabilidad de sufrir una enfermedad de tipo 

cardiovascular principalmente las coronariopatías(4,5,15–17). 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado importantes guías de 

tratamiento a nivel mundial: como la guía de la ACC/AHA 2013, la guía 

europea ESC/EAS 2016, entre otras emplean el LDL-C como piedra 

angular para la apreciación del riesgo(4,5,24) , resaltando la importancia de 

la cuantificación precisa y exacta del LDL-C a la hora establecer el 

diagnóstico, catalogar sujetos en riesgo y puntualizar objetivos terapéuticos 

en concordancia con las diferentes guías de tratamiento; se torna 

imperativo implementar estrategias adecuadas de medición/estimación de 

LDL-C.(4,5,13) 

A pesar existir varios principios de medida del LDL-C, el método de 

ultracentrifugación, también conocido como Beta-cuantificación sigue 

siendo el procedimiento de medición de referencia tanto para HDL-C como 

para LDL-C, ya que no se ve afectado con la existencia de quilomicrones y 

de otras lipoproteínas(24), no obstante es inadecuada para su aplicación 

rutinaria en laboratorios de análisis clínico principalmente porque es una 

actividad laboriosa, que demanda tiempo y recursos, que requiere un 

volumen inaplicablemente grande de suero, en tal contexto se tiene 

perfeccionado otras alternativas para su medición, mismas que han sido 

mejoradas desde su implementación(21,24–28).  

Los dos métodos para obtener el LDL-C más ampliamente utilizados son:  

La medición directa de LDL, no obstante es demasiado costoso para la gran 

mayoría de laboratorios, el otro procedimiento es el cálculo indirecto 

utilizando ecuaciones.(15,21,25–28). 

Tradicionalmente se ha usado para este fin la ecuación de Friedewald 

introducida en 1972, que se volvió en una alternativa para laboratorios de 

análisis clínico, especialmente en países del tercer mundo, es una 

alternativa de fácil aplicación que permite optimizar tiempo y dinero(21,29). 



6 

 

Para aplicar esta metódica de cálculo se precisa que el individuo se 

encuentre en ayunas durante la colecta de las muestras, no es aplicable en 

muestras de plasma que contienen abundantes quilomicrones, pacientes 

con hiperlipoproteinemia tipo III, disbetaliproteinemia, plasma que contiene 

triglicéridos >400mg/dl, en alcoholismo y no es exacta en la poblacion 

diabética(17,21). 

Friedewald estima el LDL por medio del cálculo [COLESTEROL 

TOTAL(CT)-LIPOPROTEINAS DE COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD 

(HDL-C)]-[TRIGLICERIDOS/5(mg/dl)], donde la parte final de la formula 

[TRIGLICERIDOS/5 (mg/dl)] corresponde a la diferencia de triglicéridos 

para 5 dando como resultado el VLDL (lipoproteínas de colesterol de muy 

baja densidad), por ejemplo al aplicar la formula a una persona con 

Colesterol total de 154mg/dL, HDL de 49mg/dL, Triglicéridos de 178mg/dL 

que dividido 5 obtendríamos un valor de VLDL de 36,5mg/dL, con estos 

datos el LDL-C es de 69,4mg/dL(21,29,30). 

No obstante la simple división de los triglicéridos para 5 le quita exactitud a 

la ecuación, recientes investigaciones establecieron que el índice 

(Triglicéridos:VLDL-C) puede fluctuar entre 5,2 a 8,9 por ende el factor 5 no 

considera las desviaciones inter individuales(16,22). 

Algunos trabajos de investigación recientes indican que la estimación de 

Friedewald está limitada por un gran sesgo negativo cuando las 

concentraciones de LDL-C obtenidos son inferiores de 70mg/dL y que este 

fenómeno se incrementa cuando los valores de TG son > 150mg/dL(26,29–

32). 

En este contexto se plantea un nuevo procedimiento de estimación de LDL-

C obtenido de la ecuación original al introducir un factor ajustable en lugar 

de 5 [TRIGLICERIDOS/factor ajustable (mg/dl)](26,27). Dicho factor 

ajustable fue determinado usando de una base de datos 900 605 individuos 

del estudio National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 

2007-2008, donde el factor ajustable se determinó como la media de las 

relaciones TG/VLDL de estratos específicos, para ello se usaron subíndices 

numéricos (por ejemplo, LDL-C180) para identificar variantes del nuevo 
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método; se obtuvieron y validaron algunas variantes, sin embargo la 

variante LDL-C180 aparentemente es un método más exacto que la 

estimación tradicional de Friedewald, en varios estudios se ha encontrado 

que su utilidad es mayor cuando LDL-C desciende por debajo de 100mg/dL 

(16,19,22,31) o cuando los titulos de LDL-C están por debajo de 70mg/dl y 

los triglicéridos sobre 150mg/dL, situación en donde la aproximación 

estadística de Friedewald obtiene valores falsamente bajos; finalmente con 

titulaciones de LDL-C inferiores a 30mg/dl no se debería liberar resultados 

ya que están significativamente alterados(15,30–32).  

El método de Martin “Novel” resultaría ser una alternativa valiosa en los 

lugares que no tienen instrumentos de medida para su estimación 

directa(19,20,30), en otra investigación donde se evaluó esta metódica en 

ayuno de frente al no ayuno encontraron que se afecta menos luego del 

consumo de alimentos(19,33), un hallazgo interesante es que el modelo de 

Martin “Novel” sobreestima los niveles de LDL-C(15,19,28). 

Varios trabajos han comparado el modelo de Martin “Nobel” de frente a las 

diferentes fórmulas disponibles y comparándolos con el principio de 

referencia (B-cuantificación) o con metodologías de medición directa 

trazados al principio de referencia en donde se ha logrado demostrar un 

adecuado desempeño; similares resultados se encontraron en la población 

diabética(15–17,20,22). 

Por otro lado la determinación matemática del riesgo cardiovascular se lo 

hace usando herramientas informáticas de apreciación del riesgo, algunas 

de las cuales utilizan LDL-C como uno de sus parámetros, sin embargo 

debido a limitaciones técnico-económicas de los laboratorios de análisis 

clínico el LDL_C se determina utilizando la aproximación estadística de 

Friedewald, no obstante sus restricciones han sido abundantemente 

reconocidas en varios trabajos de investigación por lo que recientemente 

se ha planteado “la fórmula de Martin (Novel)” que usa un factor ajustable 

en lugar de 5, dicho valor se encuentra en tabla de validación (Anexo F) de 

la fórmula de Martin “Novel”(34), si tomamos el ejemplo anterior del 

paciente con Colesterol total de 154mg/dL, HDL de 49mg/dL, Triglicéridos 
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de 178mg/dL que este caso no se dividiría para 5 sino más bien para el 

factor ajustable de 6,5 obtendríamos un valor de VLDL de 105mg/dL en 

lugar de 35mg/dL, con estos datos el valor de LDL es de 77,6mg/Dl en lugar 

de 69,4mg/dL(11,15,18–21,34). 

Como se mencionó anteriormente la medición/estimación precisa y exacta 

del LDL-C es una pieza clave para el correcto desempeño de las 

herramientas informáticas o escalas de estimación de riesgo, para 

estadificar al paciente y definir objetivos terapéuticos de conformidad con 

las diferentes guías de tratamiento(4,5,20). 

Pese a la importancia del tema no se cuenta con estudios que evalúen el 

comportamiento del riesgo en la población cuando las herramientas 

estadísticas de estimación de riesgo cardiovascular utiliza LDL-C medido 

en forma directa y estimado por las fórmula de Friedewald y Martin 

“Novel”(34); por ello se decidió plantear el presente trabajo de 

investigación(18,20,22). 

1.3.  INTERROGANTE DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el comportamiento del riesgo cardiovascular empleando LDL-C 

medido y estimado por las fórmulas de Friedewald y Martin “Novel” en el 

personal que labora en el Hospital Carlos Andrade Marín en el período 

2018-2019? 

 

1.4.  OBJETIVOS  

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL. 

 Evaluar el comportamiento del riesgo cardiovascular utilizando LDL-

C medido en forma directa y estimada por las fórmulas de 

Friedewald y Martin “Novel” en el personal que labora en el Hospital 

Carlos Andrade Marín en el periodo 2018-2019. 
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1.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Evaluar el comportamiento del riesgo cardiovascular utilizando LDL-

C medido en forma directa de frente al estimado por la fórmula de 

Friedewald. 

 Evaluar el impacto de la variación del riesgo cardiovascular 

utilizando LDL-C medido en forma directa de frente al estimado por 

la fórmula de Martin “Novel”. 

 Comparar los comportamientos del riesgo cardiovascular estimados 

mediante la fórmula de Friedewald y Martin “Novel”. 
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CAPITILO  II  

MARCO REFERENCIAL  

 

 

2.1.  ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido a las 

padecimientos cardiovasculares como el conjunto de trastornos que 

afectan al corazón y a los vasos sanguíneos(23).  

 

Las patologías que afectan al sistema cardiovasculares son debidas a las 

siguientes condicionantes: la longevidad de la población, condiciones de la  

actualidad y la introducción de hábitos pocos saludables(4–6). 

2.2. RIESGO. 

Riesgo es la probabilidad estadística de padecer un evento adverso o 

incluso morir a causa de una sucesión de condicionantes “factor de 

riesgo”(35). 

2.3.  RIESGO CARDIOVASCULAR. 

Es la probabilidad de que se presente un suceso de tipo cardiovascular  o 

cerebrovascular en un período definido de tiempo, por lo general en cinco 

o diez años y está determinado por el efecto combinado de los condiciones 

individuales presentes durante de su estimación(4,5,11,18). 

2.4.  EPIDEMIOLOGÍA 

En el año 2012 la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalo que 

dichas dolencias se han posicionado como la principal causa de desenlaces 
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fatales en el mundo, aproximadamente 17,5 millones de individuos 

fallecieron por esta patología, lo cual construiría el 31% del registro de 

mortalidad; la cardiopatía coronaria fue responsable de 7,4 millones de 

defunciones, y 6,7 millones se correspondieron con afecciones 

cerebrovasculares(2,3). 

En los países desarrollados durante el año 2015 los padecimientos 

cardiovasculares han desplazado a las patologías infecciosas como causas 

de mortalidad(1), este fenómeno coincide con un repunte de dolencias no 

trasmisibles; siendo las más frecuentes los trastornos hipertensivos, la 

diabetes mellitus, las dislipidemias, los trastornos psicológicos, ciertos tipos 

de neoplasias, las lesiones óseos y articulares, las enfermedades 

respiratorias, neurodegenerativas, ceguera y defectos de la audición, 

algunas de las cuales inciden en la progresión de afecciones 

cardiovasculares, en el futuro estas enfermedades tienen tendencia a 

incrementarse de forma continua, lo que aumentara el costo de la práctica 

sanitaria(23).  

En Colombia en el período transcurrido entre el 2000 y el 2010 las 

patologías cardiovasculares encabezaron la lista de mortalidad, 

representando el 28,71%, siendo las más frecuentes, las afecciones 

isquémicas de miocardio, las cerebrovasculares y las enfermedades 

hipertensivas, los hombres son ampliamente los más afectados y la edad 

de presentación esta entre los 45 y los 65 años(7).  

En nuestro país una tesis realizada en el 2014 reveló que el coste por 

atención de condiciones cardiovasculares fue de 2 mil millones de dólares, 

esto fue equivalente al 1.98% del producto bruto.(8) 

En Colombia existe una pérdida de 636 millones anuales por mortalidad 

vinculada a la enfermedad(7). 

El 90% de las dolencias cardiovasculares podrían prevenirse al introducir 

intervenciones oportunas para controlar las condiciones de riesgo sujetas 

de ser modificadas; para conocer el riesgo se usa instrumentos informáticos 
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o escalas que nos permiten hacer una aproximación estadística del mismo 

y tomar conductas de abordaje terapéutico(4,5,9,10) 

La OMS en un boletín de enfermedades no trasmisibles publicado en el 

2014 informó que en el Ecuador la mortalidad reportada por cardiopatías 

vasculares es del 25%. 

2.4.1.  Epidemiología del Riesgo cardiovascular. 

En el estudio CARMELA,  conducido en las principales ciudades capitales 

de siete países latinoamericanos (Barquisimeto, Bogotá, Buenos Aires, 

Lima, México, Quito, y Santiago) que incluyo 11 550 individuos de entre 25 

y 64 años, con un promedio de 1600 participantes por ciudad, reporto la 

siguiente frecuencia de riesgo: intermedio y alto de entre 11 a 18% 

respectivamente(36). 

El mismo estudio encontró que Quito Ecuador las prevalencia individuales 

de las variables de riesgo son: 

 Diabetes 5,9%, con un IC de (4,8-7,1). 

 Hipertensión arterial 8,6%, con un IC de (7.3-10). 

 Tabaquismo 29,9%, con un IC de (27-32,7). 

 Obesidad 16,3%, con un IC de (14,3-18.3). 

 Síndrome metabólico 13,7%, con un IC de (11.9-15.6). 

 Hipercolesterolemia 20,2%, con un IC de (18-22.3). 

En un trabajo de investigación reciente realizado en Colombia, en el año 

2016 que pretendía establecer la frecuencia de riesgo en 138.378 sujetos 

de una institución de salud de primer nivel en la ciudad de Armenia, 

Quindío, con el objetivo de estimar del riesgo cardiovascular emplearon las 

herramientas de aproximación de Framingham y PROCAM, basándose en 

el estudio ‘‘Validación de los modelos de predicción de Framingham y 

PROCAM como estimadores del riesgo cardiovascular en una población 

colombiana’’, Hicieron uso del factor de multiplicación propuesto en la 

investigación anteriormente mencionado para ajustar la estimación a los 

ciudadanos colombianos, teniendo como resultado que con Framingham 

es 0,75 y con PROCAM 0,93, al valor final del riesgo total establecido. De 
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esta manera establecieron la frecuencia del riesgo que con de Framingham 

es del 11,36% y con Framingham Colombia es del 8,52%. Con la 

herramienta de estimación PROCAM es del 9,44% y de 8,81% con 

PROCAM Colombia(18). 

2.5.  COSTOS. 

En nuestro país una tesis realizada en el 2014 reveló que el coste por 

atención de condiciones cardiovasculares fue de 2 mil millones de dólares, 

esto fue equivalente al 1.98% del producto bruto.(8) 

2.6. PREVENCIÓN. 

Es remarcable que el 90% de las afecciones cardiovasculares podría 

prevenirse si se interviene de forma oportuna sobre las variables de riesgo 

modificables; partiendo de esta primicia la aproximación al riesgo 

cardiovascular se vuelve una pieza clave del manejo, este puede ser 

apreciado a partir de varias herramientas informáticas, que nos permiten 

predecir el riesgo a 5 o 10 años y tomar conductas de abordaje pertinentes 

(4,5,9–11,37). 

La evidencia científica ha mostrado que los abordajes terapéuticas en 

forma individual pueden minimizar el riesgo logrando reducirlo en un 

promedio de 15 a 30% a 5 años, tales estrategias comprenden evitar el 

cigarrillo, intervenciones farmacológicas a la par de las no farmacológicas 

para la reducción del colesterol LDL-C, el control adecuado de la 

hipertensión arterial con el uso de agentes antiagregantes plaquetarios, 

cuando se combina estas estrategias se consigue reducir el riesgo en más 

de 50% a 5 años(11,37–39). 

Es así que la guía de la ACC/AHA 2013 (Guideline on the Treatment of 

Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults 

establece cuatro grupos de riesgo: 

1) Paciente que tienen enfermedad aterotrombótica establecida,  

2) LDL–C ≥190 mg/dL en adultos ≥21 años,  
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3) Diabéticos entre 40 y 75 años de edad con estimación de riesgo de 

enfermedad ateroesclerótica a 10 años >7.5%, con LDL-C de 70 a 189 

mg/dL. 

4) sujetos no diabéticos, con edad entre 40 y 75 años y con riesgo estimado 

de enfermedad ateroesclerótica a 10 años >7.5% con LDL-C de 70 a 189 

mg/dL(4). 

Por otro lado la guía europea ESC/EAS 2016 establece 4 categorías de 

riesgo (riesgo muy alto, riesgo alto, riesgo moderado y riesgo leve) y 

determina que se debe alcanzar como objetivo terapéutico en individuos 

con alto riesgo mantener LDL-C < 70mg/dL o un descenso del 50% del nivel 

basal, se puntualiza como: 

 Riesgo muy alto a aquellos individuos con enfermedad cardiovascular 

documentada, (infarto agudo de miocardio, síndrome coronario agudo, 

revascularización coronaria, stroke, evento cerebral isquémico 

transitorio, enfermedad arterial periférica), la evidencia de ateroma en 

una angiografía coronaria o un ultrasonido carotideo, diabetes mellitus 

con evidencia de daño de órgano diana, fumadores, enfermedad renal 

crónica severa (tasa de filtración glomerular <30 mL/min/1.73 m2), y 

en pacientes con riesgo calculado de ≥10% a 10 años.  

Mientras que en pacientes de riesgo alto se sugiere mantener LDL-C< 

100mg/dL o un decremento del 50% de la línea basal, para ello se los 

delimita como de alto riesgo a: 

 Individuos que presentan un único factor de riesgo elevado de forma 

acentuada, principalmente el colesterol total >310mg/dL, tensión 

arterial ≥180/110 mmHg, enfermedad renal crónica moderada (tasa de 

filtrado glomerular 30–59 ml/min/1.73 m2), la mayoría de diabéticos e 

individuos con riesgo ≥5% y <10% a 10 años(5,33). 

2.7.  FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR. 

En el año 1948 el trabajo de investigación de Framingham después de 

realizar un seguimiento de varios años descubrió que los individuos 

fumadoras, sedentarias, obesas, con hipertensión arterial, diabéticas y con 
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hipercolesterolemia están más propensos de padecer efectos adversos o 

de fallecer por enfermedad cardiovascular; se identificaron los seis 

variables de riesgo que están más frecuentemente relacionados con las 

afecciones cardiovasculares(35). 

En la actualidad hay varias clasificaciones de las variables de riesgo, pero 

es posible enmarcarlos dentro de dos grandes grupos: los variables de 

riesgo modificables y las que no son modificables(40). 

2.7.1.  Factores de riesgo modificables. 

Se conoce como no modificables a aquellas variables del riesgo sobre las 

cuales no se puede realizar ninguna intervención terapéutica y 

generalmente son la edad, el género, la etnia y la predisposición 

genética(40). 

2.7.1.1.  Edad. 

La edad es la condición que ejerce mayor impacto en el desarrollo de 

afecciones  cardiovasculares, esencialmente por procesos del 

envejecimiento  fisiológico del sistema cardiovascular, sin embargo esta 

condición se puede ser acelerada por la coincidencia de otros factores de 

riesgo(35,41). 

2.7.1.2.  Genero. 

Habitualmente las personas de sexo femenino presentan menor riesgo de 

desarrollar patología cardiovascular, la explicación probables de tal 

fenómeno es que las hormonas femeninas ejercen un efecto protector; sin 

embargo cuando se produce el pronóstico es peor y se asocia con mayor 

mortalidad(35,42). 

Adicionalmente existen otros factores que son propios de la población 

femenina, por ejemplo los trastornos hipertensivos del embarazo, la 

diabetes gestacional, el uso de anticonceptivos y la menopausia; si no se 

toma en cuenta se podría subestimar el riesgo(23,43). 

2.7.1.3.  Etnia. 

Otro factor con una influencia clara es la etnia, de tal forma que individuos 

provenientes de Sudamérica y China tienen menor riesgo, en contraste con 



16 

 

los individuos asiáticos y africanos subsaharianos quienes tienen mayor 

riesgo(35). 

2.7.2.  Factores de riesgo modificables. 

Dichos factores son potencialmente modificables si se logra establecer 

cambios sobre el estilo de vida o intervenciones farmacológicas dirigidas, 

los principales factores modificables son, la diabetes mellitus, la 

hipertensión arterial, la obesidad, las dislipidemias y el sedentarismo(40). 

2.7.2.1.  Diabetes. 

2.7.2.1.1.  Definición y riesgo cardiovascular. 

La diabetes es una condición metabólica compleja de curso crónico y de 

etiología múltiple, que se describe por estados de hiperglicemia persistente, 

por defectos en la producción o en el funcionamiento de la insulina o las 

dos condiciones en conjunto, esto resulta en alteraciones en el 

metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas(44,45). 

La diabetes se constituye como un factor importante para el desarrollo de 

patología coronaria ya que aproximadamente el 75% de los individuos con 

dicha condición fallecen de enfermedad coronaria, los estados de 

hiperglicemia crónica son  responsables de la formación de productos 

terminales de glicosilación avanzada, oxidación de la matriz extracelular, 

disfunción endotelial como resultado de una menor generación o 

inactivación del óxido nítrico todos estos en conjunto inducen al desarrollo 

de ateroesclerosis(37). 

2.7.2.1.2.  Clasificación. 

La mayoría de individuos con diabetes pueden agruparse en dos grandes 

categorías: 

La diabetes mellitus tipo 1,  la que es causada principalmente por el déficit 

en la producción de insulina(44). 

La diabetes tipo 2, la misma que es de causa mixta es decir por secreción 

inadecuada de insulina y resistencia a la misma en los tejidos periférico(44). 

Sin embargo se debe mencionar que existen otras formas más raras de 

diabetes como la diabetes gestacional, las diabetes monogénicas siendo 
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su principal representante el MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young), 

diabetes neonatal y las diabetes secundarias(45). 

2.7.2.1.3.  Diagnostico  

El diagnóstico de diabetes  se establecerá empleando los siguientes 

criterios:  

 Glicemia en ayunas ≥126mg/dL en dos tomas separadas. 

 Glicemia ≥200mg/dL luego de sobrecarga oral de glucosa de 75g de 

glucosa. 

 Hemoglobina glicosilada ≥6,5%, en dos tomas separadas y realizada 

en un laboratorio que utilice una metodología aceptada por el NGSP 

(National Glycohemoglobin Standarization Program). 

 Glicemia plasmática ≥200mg/dl tomada al azar, que se acompaña 

con síntomas clásicos de hiperglicemia(44). 

2.7.2.2.  Hipertensión arterial. 

2.7.2.2.1.  Definición y riesgo cardiovascular. 

Se define como la presión arterial sostenida por sobre 130mmHg de presión 

sistólica y sobre 80mmHg de presión diastólica(46). 

Es el factor con mayor influencia para el desarrollo de patología 

cardiovascular y su relación con la progresión de la enfermedad es 

persistente, continua y lineal a partir de cifras mayores de 115/75 mmHg 

siendo igual para hombres como para mujeres.(35,47,48), por cada 

20mmHg de aumento en la presión sistólica o 10mmHg de presión 

diastólica el riesgo de fallecer por eventos cardiovasculares se 

duplica(46,49). 

Dicho de otra manera al comparar personas hipertensas con aquellas 

normotensas se encuentra que la población hipertensa tiene: 

 Tienen 10 veces más riesgo de presentar accidentes 

cerebrovasculares. 

 Tienen 5 veces más riesgo de progresar a cardiopatía coronaria. 

 Tienen 2 a 4 veces más riesgo de progresar a insuficiencia cardiaca 

congestiva 
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 Y un riesgo 1.7 veces mayor de enfermedad renal crónica(48). 

2.7.2.2.2.  Clasificación  

En el 2017 la ACC y la AHA en colaboración con el National Heart, Lung, 

and Blood Institute y 9 sociedades científicas más publicaron un documento 

donde se redefinen los criterios diagnósticos de hipertensión arterial y se 

proponen 4 niveles de severidad los mismos que se detallan a continuación: 

 Normal: cuando la presión sistólica es <120mmHg y presión arterial 

diastólica <80mmHg. 

 Presión arterial elevada: cuando la presión sistólica está entre 120 

a 129mmHg y presión arterial diastólica <80mmHg. 

 Hipertensión arterial de primer grado: cuando la presión arterial 

sistólica entre 130 a 139mmHg y presión arterial diastólica entre 80 

a 89mmHg. 

 Hipertensión arterial de segundo grado: cuando la presión arterial 

sistólica >140mmHg y presión arterial diastólica es >90mmHg. 

Luego de la aplicación de los nuevos criterios aumenta la frecuencia de 

hipertensos aumento a expensas de personas jóvenes(46,49). 

2.7.2.2.3.  Diagnostico. 

El diagnostico se establece con el paciente en reposo, usando instrumentos 

debidamente validados y calibrados en forma periódica con manguitos de 

diferentes tallas dependiendo de la contextura del paciente, durante el 

procedimiento deben guardar silencio tanto el paciente como el explorador; 

una opción válida es la automedición de la presión arterial (AMPA), que 

tiene mayor aplicabilidad que la monitorización ambulatoria de la presión 

arterial en 24 h (MAPA) con una pauta de7 días, con 2 lecturas en la 

mañana y la noche, antes de la ingesta de antihipertensivos, con los valores 

obtenidos se calcula una media y se establece el diagnóstico y 

estatificación(46,49,50). 
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2.7.2.2.4.  Tabaquismo. 

2.7.2.2.5. Definición y riesgo cardiovascular. 

Tabaquismo es un trastorno adictivo que aumenta la mortalidad al 50% en 

sujetos con exposición prolongada; en los sujetos fumadores menores de 

50 años el riesgo de progresar a la cardiopatía es 5 veces mayor que en 

los no fumadores(51). 

El hábito de fumar es una variable de riesgo importante para la progresión 

de patología cardiovascular, está relacionado con una pérdida de 10 años 

en la esperanza de vida, como resultado de la mortalidad por eventos 

secundarios al consumo prolongado de cigarrillo(52). 

Sin importar que tipo de cigarrillo se consuma, los efectos adversos siguen 

un patrón dosis/respuesta, estrechamente relacionados con el tiempo de 

exposición, tanto en fumadores activos como en los pasivos(51,52). 

2.7.2.2.6.  Obesidad  

2.7.2.2.6.1.  Definición y riesgo cardiovascular. 

La OMS define a la obesidad y el sobrepeso como la acumulación anormal 

o excesiva de tejido adiposo que puede ser nocivo para la salud, medido a 

través del índice de masa corporal IMC, que idealmente debe situarse entre 

22 y 25kg/m2(53). 

Cuando el IMC aumenta cinco unidades por sobre 25kg/m2, la mortalidad 

cardiovascular aumenta un 40%, si se encuentra aumentado entre 30 y 35, 

la expectativa de vida disminuye de 2 a 4 años y si el IMC se sitúa entre 40 

y 45, la supervivencia se reduce de 8 a 10 años(40,51). 

2.7.2.2.7.  Dislipidemias. 

2.7.2.2.7.1. Definición y riesgo cardiovascular. 

El rol de la dislipedemia sobre todo la hipercolesterolemia en la progresión 

de la patología cardiovascular, está ampliamente descrito en estudios  

genéticos, patológicos, observacionales y de intervención, en el plasma, los 

lípidos como el colesterol y los triglicéridos circulan como lipoproteínas 

asociadas a varias proteínas (apolipoproteínas). El principal transportador 

de colesterol plasmático (LDL-C) es aterogénico(51). 
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2.7.2.2.8.  Colesterol LDL. 

Una parte crucial en la aproximación al riesgo cardiovascular lo constituyen 

las lipoproteínas de colesterol de baja densidad (LDL-C), ya que son una 

variable del riesgo modificable por este particular se convierte en un 

importante herramienta de decisiones clínica(13,14), además en que en 

conjunto con otras variables como, la diabetes mellitus, la hipertensión 

arterial, el tabaquismo, la obesidad abdominal, y la enfermedad renal 

crónica incrementan el riesgo, predisponiendo principalmente a 

enfermedades coronarias(4,5,15–17). 

2.7.2.2.8.1.  Medición. 

Entre varios principios de medida del LDL-C, la metódica de 

ultracentrifugación, también conocido como Beta-cuantificación sigue 

siendo el procedimiento de medición de referencia tanto para HDL-C como 

para LDL-C, ya que no se afecta con la presencia de quilomicrones o de 

otras lipoproteínas, sin embargo es inadecuada para su uso rutinario en 

laboratorios de análisis clínico; es una actividad laboriosa, que consume 

tiempo y recursos, sin considerar que requiere una cantidad de volumen 

inaplicablemente grande de suero; este procedimiento de medida se 

fundamenta en la ultracentrifugación (el método del CDC usa 5 ml de suero 

por muestra a una densidad de d = 1.006 kg / L(Solución de NaCl 0,195 

mol / l) y un rotor de 50,4 Ti (Beckman Coulter) para la ultracentrifugación 

durante 16,2 horas a 120,000 g, y 18 °C) con el fin de separar las partículas 

de apo B lipoproteína (apo B) por su densidad. Por las limitaciones de los 

laboratorios de análisis clínico para realizar este procedimiento se han 

implementado procedimientos de medida o estimación alternativos, los 

mismos que han ido evolucionando desde su implementación 

inicial(19,20,24). 

Actualmente los dos métodos para obtener el LDL-C más ampliamente 

utilizados son: 

La medición directa de LDL, sin embargo esta es demasiado costoso para 

los laboratorios, debido a esto se lo determina por medio de un cálculo 

indirecto utilizando ecuaciones.(15,21,25–28)  
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Tradicionalmente se ha usado para este fin la ecuación de Friedewald 

introducida en 1972, y se convirtió en una opción en los laboratorios de 

análisis clínico, especialmente en países en vías de desarrollo, ya que es 

una alternativa de fácil aplicación, barata y que permite ahorrar 

tiempo.(21,29) 

Para aplicar esta fórmula se requiere que el paciente se encuentre en 

ayunas, además existen limitaciones descritas en la literatura tales como: 

muestras que contienen quilomicrones, pacientes con hiperlipoproteinemia 

tipo III, disbetaliproteinemia, plasma que contiene triglicéridos > 400 mg/dl, 

en alcoholismo y no es exacta en individuos con diabetes mellitus(17,21). 

La ecuación de Friedewald estima el LDL a través del cálculo [Colesterol 

Total (CT)-Lipoproteínas de Colesterol de Alta Densidad (HDL-C)]- 

[Triglicéridos/5 (mg/dl)], donde la parte final de la formula 

[TRIGLICERIDOS/5 (mg/dl)] corresponde a la diferencia de triglicéridos y 

lipoproteínas de colesterol de muy baja densidad (VLDL), dando como 

resultado un índice corregido (Trigliceridos:VLDL-C) DE 5:1(21,29,30). 

Sin embargo la simple división de los triglicéridos para 5 le quita exactitud 

a la ecuación, estudios adicionales determinaron que el índice 

(Trigliceridos:VLDL-C) puede variar de 5,2 a 8,9 por ende el factor 5 no 

toma en cuenta las variaciones inter individuales(16,22). 

Estudios recientes también indican que la ecuación de Friedewald está 

limitada por un gran sesgo negativo cuando las concentraciones de LDL-C 

caen por debajo de 70 mg/dL y que este efecto se amplifica cuando los 

niveles de TG >150 mg/dL(26,29–32). 

En este contexto se crea un nuevo método de estimación de LDL-C 

derivado de la ecuación original introduciendo un factor ajustable en lugar 

de 5 [Triglicéridos/factor ajustable (mg/dl)](26,27). Dicho factor ajustable 

fue determinado usando de una base de datos 900 605 individuos del 

estudio National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2007-

2008, donde el factor ajustable se determinó como la media de las 

relaciones TG/VLDL de estratos específicos, para ello se usaron subíndices 

numéricos (por ejemplo, LDL-C180) para identificar variantes del método 
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novel, se obtuvieron y validaron varias variantes del método encontrándose 

que la variante LDL-C180 es un método más exacto que la estimación 

tradicional de Friedewald, posteriormente varios estudios han encontrado 

que su fortaleza es mayor cuando LDL-C desciende por debajo de 

100mg/dL (16,19,22,31). 

Más aun cuando las concentraciones de LDL-C están por debajo de 

70mg/dl y los triglicéridos sobre 150mg/dL, el modelo de Friedewald obtiene 

valores falsamente bajos y con valores de LDL-C inferiores a 30mg/dl no 

se debería liberar resultados ya que están significativamente 

alterados(15,30–32). 

Por lo tanto el modelo de Martin “Novel”(34) podría ser una alternativa 

válida en los lugares donde no se cuenta con métodos de medición 

directa(19,20,30), en otro estudio donde se evaluó esta fórmula en ayuno y 

no ayuno encontraron que se afecta menos en condiciones de no 

ayuno(19,33), un hallazgo interesante es que el método de Novel tiende a 

sobre estimar las concentraciones de LDL-C(15,19,28). 

Varios trabajos han compáralo el desempeño del método Novel de frente a 

las diferentes fórmulas disponibles y comparándolos con el método de 

referencia B-cuantificación o con métodos de medición directa trazados a 

la referencia en donde se ha demostrado un adecuado desempeño; 

similares resultados se encontraron en la población diabética lo que la 

convierte en una alternativa en la población diabética.(15–17,20,22). 

2.8.  ESTATIFICACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR. 

De acuerdo a la guía ESC 201, se debe evaluar el riesgo cardiovascular 

en: 

 Sujetos con riesgo CV aumentado, por ejemplo aquellos sujetos con 

historia familiar de muerte prematura por enfermedad 

cardiovascular, hiperlipemia familiar, con la presencia de factores de 

riesgo mayores (tabaquismo, hipertensión, diabetes mellitus e 

hiperlipemia) o aquellos con comorbilidades que aumenten el riesgo. 

 Hombres mayores de 40 años 
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 mujeres mayores de 50 años o posmenopáusicas sin factores de 

riesgo conocidos. 

El riesgo debe ser reevaluado cada 5 años o en tiempos menores 

dependiendo de la condición individual del paciente(51). 

2.8.1.  Herramientas de estimación de riesgo cardiovascular. 

Para estimar el riesgo se han creado herramientas informáticas o tablas de 

estimación que derivan de algoritmos matemáticos que se basan en 

estudios de seguimiento de personas con variables de riesgo conocidas, es 

necesario tener en cuenta que cada herramienta cuenta con ventajas y 

desventajas, a pesar de ello son muy útiles en la práctica cotidiana ya que 

son de fácil aplicación; existen varias escalas de estimación de riesgo pero 

los más difundidos son(7,9,35): 

 La escala de Framingham. 

 Escala PROCAM. 

 El SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) propuesto por la 

guía europea. 

 La escala de riesgo de la OMS. 

 La herramienta de estimación de la Asociación Americana del 

Corazón y el Colegio Americano de Cardiología (ACC/AHA, sus 

siglas en inglés) del laño 2013. 

 ASCVD Risk Estimator Del Colegio Americano de Cardiología. 

2.8.1.1.  La escala de Framingham 

Es una herramienta estadística de aproximación al riesgo que nos permite 

calcular el riesgo cardiovascular global a 5 y 10 años en base a las 

siguientes variables: 

 Edad. 

 Sexo. 

 El colesterol HDL. 

 El colesterol LDL. 

 El colesterol total en base a recomendaciones del NCEP ATP (the 

National Cholesterol Education Program, Adult Treatment Panel). 
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 La presión arterial sistólica en base a recomendaciones de la JNC 

(Joint National Committee on Hypertension) 

 El tabaquismo. 

 El antecedente de diabetes.(11,18,54,55). 

Este score fue desarrollado utilizando 2439 hombres y 2812 mujeres 

quienes estuvieron libre de patología cardiovascular en el momento del 

ingreso en el estudio Framingham (1971-1974), a quienes se les siguió 

durante 12 años para determinar el riesgo de infarto de miocardio o 

muerte.(11,18,54,55). 

Un hallazgo importante es que entre japoneses, hombres hispanos y 

americanos, mujeres americanas nativas se sobrestima el riesgo a 5 años 

por lo tanto se requiere un proceso de recalibración utilizando la incidencia 

de la población local y la media de sus factores de riesgo(54), en un estudio 

realizado en Colombia se concluyó que el riesgo estimado por Framingham 

debe ser ajustado por un factor de corrección de 0,75(12,56). 

 

2.8.1.2.  PROCAM 

Es una escala sencilla desarrollada utilizando una cohorte de 5.389 

hombres con una edad ente 35-65 años en Münster, Alemania, estima el 

riesgo de infarto y muerte a causa de cardiopatía coronaria utilizando las 

siguientes variables: 

 Edad.  

 C-LDL. 

 C-HDL 

 Triglicéridos. 

 Antecedente familiar de infarto. 

 El antecedente de diabetes mellitus. 

 El tabaquismo. 

 La presión arterial sistólica. 

Su desventaja radica en que el modelo no fue elaborado inicialmente en 

población masculina, por ello cuando se trabaja en mujeres se debe realizar 
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un ajuste recomendado por el grupo de estudio de PROCAM, este ajuste 

se consigue multiplicando por 0,25 en pacientes no diabéticas(18,56–58). 

En un estudio realizado en Colombia se encontró que la calculadora 

PROCAM ajustado por sexo, fue superior la tabla de estimación de 

Framingham como herramienta de estimación del riesgo, siendo una forma 

más fiable de cuantificarlo, ya que descarta el error asociado a eventos 

tales como la angina inestable(56). 

2.8.1.3.  ESCORE 

Es una escala desarrollada en el 2003 como uno sistema de estatificación 

de riesgo cardiovascular total, pero no el riesgo de enfermedad coronaria, 

evalúa el riesgo basándose en las siguientes variables: 

 Edad. 

 Sexo. 

 Colesterol Total. 

 Colesterol-HDL 

 El antecedente de diabetes mellitus. 

 El tabaquismo. 

 La presión arterial sistólica. 

Fue inicialmente desarrollada para la práctica médica en la región europea, 

para su desarrollo se usó un conjunto de datos de 12 estudios de cohortes 

europeos, que en su mayoría fueron realizados en población general, se 

incluyeron 205 178 personas (88 080 mujeres y 117 098 hombres) que 

representan 2.7 millones de personas por año de seguimiento; su desarrollo 

fue llevado a cabo en tres fases: 

 Primero se elaboraron gráficos de riesgos simples para poblaciones 

europeas de alto riesgo y bajo riesgo. 

 Segundo se desarrollaron métodos para crear cuadros de riesgo 

nacionales o regionales basados en datos de mortalidad publicados. 

 Finalmente se creó una herramienta informática de estimación de 

riesgo(11,59). 
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Actualmente es recomendado por la Guía de la Sociedad Europea de 

Cardiología; para su utilización se debe definir si la población tiene alto 

riesgo o bajo de desarrollar eventos cardiovasculares (ECV)(5). 

Basándose en las recomendaciones de la European Society of Cardiology 

y la European Athe-rosclerosis Society (ESC/EAS), un país tiene riesgo 

bajo cuando su tasa de mortalidad por eventos cardiovasculares ajustada 

a la edad es < 225/100.000 en personas masculinas y < 175/100.000 en 

mujeres; los estados con una tasa de mortalidad por eventos 

cerebrovasculares superior al doble del punto de corte de los estados de 

bajo riesgo se consideran regiones con riesgo alto. Sobre la base de las 

directrices de la ESC/EAS y las estadísticas de la OMS, el Ecuador se 

consideraría una región de bajo riesgo de ECV(4,60,61) 

 

2.8.1.4.  Calculadora de la ACC/AHA 

Las fórmulas de la AHA/ACC publicadas en el 2013, estiman de manera 

paralela el riesgo de manifestar sucesos cardiovasculares y 

cerebrovasculares a 10 años, abarcando fallecimientos de origen 

coronario, infarto agudo de miocardio no letal y ataque cerebrovascular letal 

o no letal, lo cual sin lugar a duda es relevante para los médicos como para 

los pacientes; Su principal limitación es que están se desarrollaron en 

población norteamericana y afrodescendiente y no necesariamente refleje 

la realidad de nuestro entorno, Más aún, el grupo que fue el encargado de 

su desarrollo declaró de forma clara que la representatividad de grupos 

étnicos minoritarios fue insuficiente, por lo que recomiendan la conducción 

de estudios de validación externa para valorar el empleo de estas nuevas 

ecuaciones en otras poblaciones diferentes a la población en la que se 

desarrolló; estima el riesgo empleando las siguientes variables: 

 Edad  

 Genero  

 Colesterol total  

 HDL-C. 
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 Presión arterial sistólica. 

 Diabetes mellitus 

 El hábito de fumar. 

Y se encuentra disponible online en: 

http://my.americanheart.org/cvriskcalculator y en 

http://www.cardiosource.org/en/Science-And-Quality/Practice-Guidelines-

and-Quality-Standards/2013-Prevention-Guideline-Tools.aspx(12,39). 

2.8.1.5.  ASCVD Risk Estimator 

Otra herramienta útil para predecir patología cardiovascular aterosclerótica 

recomendada por las guías de práctica clínica del colesterol es la valoración 

cuantitativa a 10 años (Risk Estimator) del Colegio Americano de 

Cardiología, especialmente para decidir la intensidad de las estrategias 

preventivas y el tratamiento médico; la calculadora puede establecer los 

siguientes grados de riesgo(46):  

 5% a 7.5% que son considerados en riesgo “borderline” y puede 

condicionar el inicio de terapia con estatinas en ciertas condiciones. 

 De 7.5% to <20% (riesgo intermedio) y condiciona iniciar tratamiento 

con moderado a intenso de estatinas  

  >20% (riesgo alto) condiciona  el inicio de terapia con estatinas de 

alta intensidad (46). 

Esta fórmula esta validada para su aplicación en  americanos y 

afroecuatorianos no hispanos, por lo tanto se debe realizar una validación 

externa para valorar la utilización de estas nuevas ecuaciones en 

poblaciones diferentes de la población en la que fue desarrollada; esta 

herramienta estima el riesgo utilizando las siguientes variables(62): 

 Edad   

 Sexo 

 Raza 

 Presión arterial 

 Tratamiento de la hipertensión arterial  

 Colesterol total  

http://my.americanheart.org/cvriskcalculator
http://www.cardiosource.org/en/Science-And-Quality/Practice-Guidelines-and-Quality-Standards/2013-Prevention-Guideline-Tools.aspx
http://www.cardiosource.org/en/Science-And-Quality/Practice-Guidelines-and-Quality-Standards/2013-Prevention-Guideline-Tools.aspx


28 

 

 HDL-C. 

 LDL-C 

 Historia de diabetes mellitus 

 El hábito de fumar 

 Uso de terapia con estatinas  

 Uso de aspirina 

Se encuentra disponible online en: http://tools.acc.org/ascvd-risk-estimator-

plus/#!/calculate/estimate/ y en 

https://professional.heart.org/professional/GuidelinesStatements/ASCVDR

iskCalculator/UCM_457698_ASCVD-Risk-Calculator.jsp(46,62). 

 

  

http://tools.acc.org/ascvd-risk-estimator-plus/#!/calculate/estimate/
http://tools.acc.org/ascvd-risk-estimator-plus/#!/calculate/estimate/
https://professional.heart.org/professional/GuidelinesStatements/ASCVDRiskCalculator/UCM_457698_ASCVD-Risk-Calculator.jsp
https://professional.heart.org/professional/GuidelinesStatements/ASCVDRiskCalculator/UCM_457698_ASCVD-Risk-Calculator.jsp
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CAPITULO  III 

 HIPÓTESIS  

 

 

3.1.  PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Existen diferencias en el comportamiento del riesgo cardiovascular 

utilizando LDL medido en forma directa y estimada por las fórmulas de 

Friedewald y Novel en el personal que labora en el Hospital Carlos Andrade 

Marín. 
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3.2.  MATRIZ DE RELACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

VARIABLE MODERADORA 

Edad  

Sexo  

Grupo étnico 

Antecedente de enfermedades 

crónicas  

Antecedente familiar de enfermedad 

cardiovascular 

Hábitos 

Estado nutricional  

Estado del metabolismo lipídico  
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Procedimiento de 

medición de LDL-C 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Condición de  riesgo 

cardiovascular 
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3.3.  MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Concepto Dimensión  Indicador Escala  

Procedimie

nto de 

medición de 

LDL-C 

Procedimien

to de 

medición o 

estimación 

de los 

niveles 

circulantes 

de LDL-C 

Medición 

Estimación  

mg/dl 

Friedewald  

Novel  

Numérica  

Condición 

de riego 

cardiovascu

lar 

Probabilidad 

de sufrir un 

evento 

adverso o 

muerte 

relacionada 

a 

enfermedad 

cardiovascul

ar 

Probabilida

d de 

enfermedad 

cardiovascu

lar a 10 

años 

PROCAM  

Framingham 

Leve  

Moderado  

Alto  

Muy alto 

Antecedent

e de 

enfermedad 

crónica 

Enfermedad 

como 

diabetes e 

hipertensión 

de 

diagnóstico 

previo, que 

son 

reconocidas 

como 

factores de 

Diabetes 

Hipertensió

n arterial 

Diabetes 

Hipertensión 

arterial 

Presente 

Ausente  
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riesgo 

enfermedad 

cardiovascul

ar 

Antecedent

e familiar de 

enfermedad 

cardiovascu

lar 

Presencia 

de 

antecedente 

familiar de 

enfermedad 

cardiovascul

ar 

Antecedent

e familiar de 

enfermedad 

cardiovascu

lar 

Antecedente 

familiar de 

enfermedad 

cardiovascul

ar 

Presente 

Ausente 

Edad Número de 

años 

cumplidos, 

según fecha 

de 

nacimiento 

Número de 

años 

cumplidos 

Años 

cumplidos 

Años 

cumplidos 

Sexo  Condición 

geno-

fenotipica  

que define a 

un sujeto 

como 

hombre o 

mujer 

Condición 

fenotípica  

Hombre  

Mujer 

Hombre  

Mujer 

Grupo 

étnico 

Presencia 

de rasgos 

fenotípicos 

que 

caracterizan 

Rasgos 

fenotípicos 

Blanco 

Mestizo 

Indígena 

Afroecuatori

ano  

Blanco 

Mestizo 

Indígena 

Afroecuatoria

no. 
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a un grupo 

poblacional 

Estado 

nutricional  

Relación 

pondo/estat

ural que 

refleja el 

estado 

nutricional 

del individuo 

Estado 

nutricional 

Índice de 

masa 

corporal IMC 

(kg/m2) 

Desnutrición 

<18.5 kg/m2 

Normal 18.5-

24.9kg/m2 

Sobrepeso 

25-29.9kg/m2 

Obesidad 

>30 kg/m2 

Hábitos  Presencia 

de hábitos 

saludables y 

no 

saludables 

que 

condicionan 

el 

aparecimient

o de 

enfermedad 

cardiovascul

ar. 

Hábitos no 

saludables  

Tabaquismo   Si 

No 

Estado del 

metabolism

o lipídico  

Conjunto de 

moléculas 

como 

colesterol, 

HDL-C, LDL-

C y 

triglicéridos 

que indican 

Colesterol 

total  

HDL-C 

LDL-C 

Triglicérido

s 

Fotometría: 

Mg/dl 

Numérica 
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el estado 

metabólico 

lipídico. 
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CAPITULO  IV 

METODOLOGÍA 

 

 

4.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Este es un estudio observacional epidemiológico analítico transversal que 

evaluó el comportamiento del riesgo cardiovascular utilizando para su 

estimación LDL medido en forma directa y estimada por las fórmulas de 

Friedewald y Martin “Novel”(34) en el personal del Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín en el periodo 2018-2019. 

4.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población la constituyen las 4365 personas que laboran en el Hospital 

Carlos Andrade Marín de la Ciudad de Quito, durante el periodo 2018-2019; 

este es un universo finito, homogéneo, y la variable dependiente es la 

condición de riesgo cardiovascular; para lo cual se requirió un muestreo 

aleatorio simple para variable cualitativa (Anexo A) 

En base al cálculo realizado el tamaño muestral mínimo requerido fue de 

111 sujetos, sin embargo, para cubrir la probabilidad de perdida de 

información, se incrementó en un 20% resultando entonces una muestra 

mínima de 134 sujetos. 

Los sujetos fueron seleccionados empleando muestreo aleatorio de entre 

quienes laboral en el hospital Carlos Andrade Marín. 

4.3.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Personal que trabajó en el Hospital Carlos Andrade Marín en el 

periodo 2018-2019. 
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 Hombres y mujeres mayores de 30 años y menores de 65 años  

 Personas sin antecedente de enfermedad cardiovascular 

establecida. 

 Personas que cumplieron las condiciones preanalíticas (ayuno entre 

8 y 12 horas, sueño de 8 horas). 

 Personas con cualquier índice de masa corporal. 

 Personas con o sin antecedentes personales de diabetes mellitus 

tipo II e hipertensión arterial esencial. 

 Fumadores y no fumadores. 

 Personas con o sin historia familiar de enfermedad cardiovascular. 

4.4.  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Personal que no trabajaba en el Hospital de Especialidades Carlos 

Andrade Marín en el periodo 2018-2019. 

 Personal masculino y femeninos Pacientes menores de 30 años y 

mayores de 65 años  

 Personas con antecedente de enfermedad cardiovascular 

establecida. 

 Personas que no cumplan las condiciones preanalíticas descritas en 

los criterios de inclusión. 

4.5.  CRITERIOS DE ELIMINACIÓN. 

 Muestras que durante el análisis tuvieron triglicéridos de más de 

400mg/dl. 

4.6.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS INSTRUMENTOS A 

UTILIZAR 

Se requirieron de los siguientes instrumentos para esta investigación: 

a) Para la medición del Colesterol total, triglicéridos, HDL-C se usó el 

equipo Cobas® 8000 cuyo principio de medida es la fotometría, y 

para medición del LDL-C se utilizó el equipo Cobas® c501 cuyo 

principio de medida es el test colorimétrico enzimático homogéneo, 

ambos equipos de la compañía Roche®, ubicados en el laboratorio 
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del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de la ciudad 

de Quito. 

b) Para la medición del peso se usó una balanza de piso calibrada para 

la medición del peso corporal en kilogramos. 

c) Para la medición de la talla, se utilizó un tallímetro de pared portable 

para adultos. 

d) Para la medición de la tensión arterial se utilizó un 

esfingomanómetro de marca Riester ® con manguito de tamaño 

adulto y un estetoscopio de marca Riester ® para adulto. 

e) Para la estimación del riesgo cardiovascular se utilizaron las 

herramientas digitales desarrolladas por las diferentes sociedades 

científicas. 

f) Se usó una matriz en formato Excel para el ingreso la información 

que se recolecto durante la entrevista, los datos antropométricos, 

tensión arterial y los valores del perfil lipídico. 

4.7.  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

La balanza de piso adquirida fue enviada a calibrar en un laboratorio de 

metrología certificado.  

El esfingomanómetro fue enviado a calibrar en un laboratorio de metrología 

certificado.  

Los instrumentos Cobas® c 8000 y Cobas® c 501, ubicados en el Hospital 

de Especialidades Carlos Andrade Marín han sido verificados previamente 

por el personal del laboratorio, quienes cuentan con programas de control 

analítico para asegurar la calidad de la información que se obtuvo a partir 

de este instrumento de medida. 

El método que emplea es la fotometría, que mide la luz emitida de una 

reacción química específica aplicada al mensurando y es el método de 

elección en laboratorios de análisis clínico para cuantificación del perfil 

lipídico. El procedimiento de medida es completamente automatizado lo 

que limita al máximo la probabilidad de errores humanos, cabe aclarar que 
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el investigador solo tomo los resultados de los exámenes rutinarios de 

medicina ocupacional. 

Las herramientas digitales de estimación de riesgo cardiovasculares son 

software libre desarrollado y validado por diferentes organizaciones 

científicas. 

4.8.  PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.8.1.  DATOS DE FILIACIÓN, ANTECEDENTES PERSONALES Y 

FAMILIARES 

Previa a conocimiento y autorización de las autoridades (anexo D) y 

contando con el consentimiento informado (anexo B) de los sujetos, se 

procedió a entrevistarlos y se registró: edad, sexo, antecedentes 

patológicos personales de diabetes mellitus, hipertensión arterial, 

tabaquismo y antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular en el 

formato de recolección de datos (anexo C).  

4.8.2.  DATOS ANTROPOMÉTRICOS  

La medición del peso se la realizó con el paciente en bipedestación sin 

zapatos ni chaqueta. Para asegurar la medición se realizó por duplicado el 

procedimiento y se tomó en cuenta la media de ambas mediciones. La 

medición de la estatura se lo realizó con el paciente en bipedestación 

colocado de espaldas hacia el tallímetro. 

Se midieron y registraron el peso en kilogramos y la talla en metros de cada 

participante Estos datos se registraron en el formato de recolección de 

datos (anexo C).  

2.8.3.  PRESIÓN ARTERIAL 

Se medió y registró la presión arterial sistólica y diastólica en mmHg. Esta 

medición se la realizará siguiendo el protocolo de medición de la AH/ACC, 

que consta de 5 pasos: Preparación adecuada del paciente, uso adecuado 

de los instrumentos de medida, toma de las mediciones adecuadas para el 

diagnóstico, tratamiento de hipertensión, documentación apropiada de las 
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mediciones, promedio de las mediciones y entregar las mediciones al 

paciente 

Estos datos se registrarán en el formato de recolección de datos (anexo C).  

2.8.4.  PERFIL LIPÍDICO  

Los datos del perfil lipídico se obtuvieron de los resultados de análisis de 

rutina solicitados por medicina ocupacional, el Laboratorio de Hospital 

Carlos Andrade Marín solicita a los pacientes que 24 horas previas a la 

toma de la muestra de sangre mantengan su dieta normal y que guarden 8 

horas de ayuno antes del procedimiento.  

El investigador no participo en la tomas de muestras (se tomó los datos 

resultantes de los exámenes de rutina de medicina ocupacional); el 

procedimiento de toma de muestra de sangre venosa del Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín menciona que el personal usara el 

sistema de flebotomía cerrado al vacío marca Vacutainer®,  con aguja de 

doble punta estéril número 20, de la vena basílica o cefálica, de cualquiera 

de las dos extremidades superiores.  

4.9. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Todos los datos requeridos para el presente estudio fueron recolectados en 

un formato específico creado para el efecto (anexo C) a partir del cual se 

procederá a la creación de una base de datos en una hoja de cálculo 

electrónica, para su posterior análisis y depuración de datos en SPSS. Las 

variables cuantitativas fueron expresadas en promedios y desviaciones 

estándar y las variables cualitativas en frecuencias simples y porcentajes 

con su respectivo intervalo de confianza al 95%. 

Para el análisis inferencial se usó en el caso de variables cuantitativas 

continuas prueba T de diferencia de promedios previo prueba F, en tanto 

que para las variables cualitativas se usará t de diferencia de proporciones. 

En todo los casos se aceptará como válido y un nivel de significación de 

0.05. 
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4.10. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El presente protocolo respetó los parámetros de investigación clínica en 

seres humanos, establecidos por la asociación Médica Americana, razón 

por la cual se solicitará a los participantes su consentimiento informado en 

el que se comunicará los potenciales riesgos y beneficios de su 

participación en el presente estudio.  

El presente estudio no presentó ningún riesgo ya que se tomará los datos 

obtenidos del análisis rutinario de muestras de sangre venosa dentro de la 

práctica clínica habitual. 

El presente estudio reconoció que la decisión del Comité de Ética de la 

Investigación en seres humanos, al cual someto la presente revisión, está 

orientada a garantizar en cada estudio y centro o localidad en que se 

investigue, la adecuación de los aspectos metodológicos, éticos y jurídicos 

de las investigaciones que impliquen intervenciones en seres humanos, o 

la utilización de muestras biológicas humanas. Y acojo este mecanismo 

formal de control y garantía del correcto desarrollo de la investigación 

biomédica y en ciencias de la salud, habilitado legalmente con el propósito 

de precautelar los derechos de las personas  implicadas en dicho ámbito. 

Para ello someto a evaluación el protocolo de investigación de mi autoría, 

desde la perspectiva metodológica, ética y jurídica, tanto en aquellos casos 

en los que participen personas o muestras biológicas de origen humano. 

Esta evaluación culminará con la emisión de un informe, y que vinculará la 

decisión de la autoridad competente encargada de autorizar el desarrollo 

de la investigación biomédica o en ciencias de la salud. También se 

ejercerá un mecanismo de control durante la ejecución  de la misma, y 

hasta su finalización. 

Mi investigación fundamenta su ámbito ético en una guía selecta de 

principios bioéticos universales, adoptados por convenios internacionales 

que promueven la libertad de investigación, así como las máximas 

garantías de respeto a los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos 

participantes, sobre todo de aquellos grupos vulnerables(63). 
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CAPITULO  V. 

RESULTADOS 

 

 

Se reclutaron un total de 159 trabajadores del Hospital de Especialidades 

Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito, con una edad promedio de 

48.2 ± 6.7 años,  (Rango: 40–65 años); el 74.2% (n=118), fueron de sexo 

femenino. La edad promedio para las mujeres fue de 47.9 ± 6.4 años y para 

los varones de 49.2 ± 7.3 años (p>0.05). La muestra estudiada fue de 

predominio mestiza, con un 1.3% (n=2) de sujetos afro ecuatorianos. 

La prevalencia de factores asociados con riesgo cardiovascular identificado 

en la muestra general y por sexo, se presentan en la siguiente tabla 
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La distribución del estado nutricional de la población estudiada se presenta 

en el gráfico 1. 

 

 

  

Gráfico 1. Distribución del estado nutricional en la muestra general (n=159) 

y por sexo. Personal del HECAM., 2019 

 

 

En cuanto al estado nutricional el 20.8% (15,2-27,8 IC95%) de la población 

presenta obesidad. 
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La prevalencia de factores asociados con riesgo cardiovascular identificado 

en la muestra general y por sexo, se presentan en la siguiente tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Prevalencia de factores asociados con el riesgo 

cardiovascular por sexo. Muestra general (n=159). Personal del 

HECAM., 2019 

Factores Asociados 

con Riesgo 

Cardiovascular 

Prevalencia % (IC95%) 

Hombres 

(n=41) 

Mujeres  

(n=118) 

General  

(n=159) 

Antecedentes 

familiares* 

17,1 

(8,5-31,2) 

25,4 

(18,4-34,0) 

23,2 

(17,4-30,4) 

Diabetes* 24,3 

(13,8-39,3) 

14,4 

(9,2-21,9) 

17,0 

(11,9-23,6) 

Hipertensión arterial* 29,3 

(17,6-44,5) 

12,7 

(7,9-19,9) 

17,0 

(11,9-23,6) 

Hipertensión arterial 

sin  tratamiento* 

17,1 

(8,5-31,2) 

6,8 

(3,5-12,8) 

9,4 

(5,8-15,0) 

Usuarios de estatinas* 7,3 

(2,5-19,4) 

10,17 

(5,9-16,9) 

9,4 

(5,8-15,0) 

Habito de fumadores**  17,1 

(8,5-31,2) 

4,2 

(1,8-9,5) 

7,6 

(4,4-12,7) 

Usuarios de fibratos* 7,3 

(2,5-19,4) 

2,5 

(0,9-7,2) 

3,8 

(1,8-8,0) 

Usuarios de aspirina* 0 0,8 

(0,2-4,6) 

0,6 

(0,1-3,5) 

* p>0.05. No existe diferencia estadísticamente significativa (T de diferencia 

de proporciones). 

** p<0.05. Existe diferencia estadísticamente significativa (T de diferencia 

de proporciones).  
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Se valoró el perfil lipídico de todos los sujetos; las concentraciones 

promedio recuperadas para la muestra general y por sexo se presentan en 

la tabla 2. 

 

 

Tabla 2. 

Niveles de biomarcadores del perfil lipídico asociados con el riesgo 

cardiovascular por sexo. Muestra general (159). Personal del HECAM., 

2019 

Biomarcador 

Concentración X̄ ± S 

Hombres 

(n=41) 

Mujeres 

(n=118) 

General 

(n=159) 

Colesterol Total 

(mg/dL)* 

203.4 ± 50.2 205.2 ± 42.4 204.7 ± 44.4 

Triglicéridos 

(mg/dL)* 

153.0 ± 66.0 151.0 ± 74 152.0 ± 72.0 

LDL-C (mg/dL)* 127.3 ± 42.4 122.5 ± 33.6 123.7 ± 36.0 

HDL (mg/dL)** 45.4 ± 18.4 52.4 ± 18.8 50.6 ± 18.9 

VLDL (mg/dL)* 30.7 ± 13.2 30.3 ± 14.7 30.4 ± 14.3 

* p>0.05. No diferencia estadísticamente significativa por sexo (T de diferencia 

proporciones). 

** p<0.05. Existe diferencia estadísticamente significativa (T de diferencia 

de proporciones). 

 

 

Se encontró que el promedio de los niveles de HDL son significativamente 

mayores en las mujeres. En cuanto al resto de biomarcadores no se 

encontró diferencia. 
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La comparación entre los niveles de LDL-C (mg/dL) medido directamente y 

calculado empleando las fórmulas de Friedewald y de Martin (Novel) se 

presenta en el grafico 2. 

 

 

 

p>0.05; No diferencia estadísticamente significativa (Test U-Mann Whitney). 

Gráfico 2. Comparación entre los niveles de LDL-C (mg/dL) medido 

directamente y calculado empleando las fórmulas de Friedewald y de 

Martin (Novel). Muestra general (n=159). Personal HECAM., 2019 

 

 

No se encontró diferencia entre las medianas de los niveles de LDL-C 

medido directamente  y estimado por Friedewald  o Novel. 
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La correlación entre los niveles de LDL-C (mg/dL) calculados por 

Friedewald y Martin (Novel) de frente a LDL-C medido muestra una buena 

correlación, r=0.75 y 0,73 respectivamente. Gráfico 3. 

 

 

 

Gráfico 3. Correlación entre los niveles de LDL-C (mg/dL) medido y 

calculado; empleando las fórmulas de Friedewald y de Martin (Novel). 

Muestra general (n=159). Personal HECAM., 2019 
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La estimación de Riesgo Cardiovascular se estableció empleando 

diferentes  metódicas de cálculo: Calculadora Framingham, calculadora del 

Colegio Americano de Cardiología (ACC) y la calculadora PROCAM.  

Las prevalencias del riesgo identificadas por las diferentes metódicas se 

presentan en la Tabla 3. 

 

 

Tabla 3. Prevalencia de riesgo cardiovascular por aproximación 

estadística usada (Framingham, PROCAM y ACC) y empleando LDL-C 

(mg/dL) medido y calculado (Friedewald, Martin (Novel)). Muestra 

general (n=159). Personal HECAM., 2019 

Aproximación  

Estadística / Tipo LDL-C 

Riesgo Cardiovascular (%, IC95%) 

Alto Medio Bajo 

Calculadora Framingham(n=159)    

LDL-C medido  0,6 (0,1-3,4) 11,3 (7,3-17,2) 88,1 (82,1-92,2) 

LDL-C Friedewald 0,6 (0,1-3,4) 10,1 (6,3-15,7) 89,3 (83,6-93,2) 

LDL-C Novel 0,6 (0,1-3,4) 12,0 (7,8-10,0) 87,4 (81,4-91,7) 

Calculadora PROCAM (n=159)    

LDL-C medido  0,6 (0,1-3,4) 13,8 (9,3-20,1) 85,5 (79,2-90,2) 

LDL-C Friedewald 1,9 (0,7-5,4)** 12,0 (7,8-10,0) 86,2 (80,0-90,1) 

LDL-C Novel 1,9 (0,7-5,4)** 12,0 (7,8-10,0) 86,2 (80,0-90,1) 

Calculadora ACC (n=144)*    

LDL-C medido  ---- 6,3 (3,3-11,5) 93,8 (88,6-96,7) 

LDL-C Friedewald ---- 6,3 (3,3-11,5) 93,8 (88,6-96,7) 

LDL-C Novel ---- 5,6 (2,4-10,6) 94,4 (89,4-97,2) 

*No se pudo aplicar la Calculadora de Riesgo Cardiovascular del Colegio Americano de Cardiología (ACC) en 

quince participantes, cinco de ellos por presentar HDL mayor a 100mg/dL, uno ya que presenta Colesterol Total 

mayor a 320 mg/dL, cuatro por presentar Colesterol Total menor a 130mg/dL, otros cuatro debido a que presentan 

LDL-C ≥ 190 mg/dL y finalmente uno por presentar LDL-C <70 mg / dL. 

** L a calculadora PROCAM triplica el riesgo cardiovascular alto cuando utiliza para la estimación LDL-C estimado 

por formulas.  
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La comparación entre las medianas del grado de riesgo cardiovascular 

estimado por la fórmula de Framingham se presenta en el Grafico 4. 

 

 

 

p>0.05 -  No diferencia estadísticamente significativa (Test U-Mann Whitney) 

Gráfico 4. Comparación entre el riesgo cardiovascular estimado por la 

fórmula de Framingham empleando LDL-C (mg/dL) medido y 

calculado (Friedewald, Martin (Novel)). Muestra general (n=159). 

Personal HECAM., 2019 

 

 

No se encontró diferencias entre las medianas de los grados de Riesgo 

Cardiovascular establecido utilizando la calculadora de riesgo Framingham; 

empleando LDL-C medido directamente y estimado por las fórmulas de 

Friedewald o Martin “Novel”(34). 
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La comparación entre las medianas de grado del riesgo cardiovascular 

estimado por la fórmula del Colegio Americano de Cardiología (ACC) se 

presenta en el Grafico 5. 

 

 

 

p>0.05 -  No diferencia estadísticamente significativa (Test U-Mann Whitney) 

Gráfico 5. Comparación entre el riesgo cardiovascular estimado por la 

fórmula del Colegio Americano de Cardiología (ACC) empleando LDL-

C (mg/dL) medido y calculado (Friedewald, Martin (Novel)). Muestra 

general (n=144). Personal HECAM., 2019 

 

 

No se encontró diferencia entre las medianas del grado de Riesgo 

Cardiovascular establecido utilizando la calculadora del Colegio Americano 

de Cardiología (ACC); empleando LDL-C medido directamente y calculado 

por las fórmulas de Friedewald o Martin (Novel). 
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La comparación entre las medianas de grado del riesgo cardiovascular 

estimado por la fórmula PROCAM se presenta en el Grafico 6. 

 

 

 

p>0.05; No existe diferencia estadísticamente significativa (Test U-Mann Whitney) 

Gráfico 6. Comparación entre el riesgo cardiovascular estimado por la 

fórmula PROCAM empleando LDL-C (mg/dL) medido y calculado 

(Friedewald, Martin (Novel)). Muestra general (n=144). Personal 

HECAM., 2019 

 

 

No se encontró diferencia entre las medianas de los grados de Riesgo 

Cardiovascular establecido utilizando la calculadora del PROCAM; 

empleando LDL-C medido directamente y calculado por las fórmulas de 

Friedewald  o Martin (Novel).  
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CAPITULO  VI. 

DISCUSIÓN 

 

 

El estilo de vida sedentario y la introducción de hábitos poco saludables 

han posicionado a las enfermedades cardiovasculares entre las primeras 

causas de mortalidad, especialmente en países desarrollados(4–6), en tal 

contexto se han desarrollado guías de práctica clínica que recomiendan la 

estimación del riesgo cardiovascular, el cual está definido como la 

probabilidad de sufrir un evento cardiovascular en un periodo de tiempo 

definido, esto con el fin de implementar  estrategias terapéuticas de 

prevención eficaces(4,51).  

El riesgo cardiovascular está determinado por el efecto combinado de los 

factores de riesgo presentes en el individuo(4,5,11); para estimarlo se usan 

herramientas informáticas de cálculo que derivan de algoritmos 

matemáticos basados en evidencia científica(7,9). 

Estas herramientas usan como variables de cálculo las lipoproteínas de 

colesterol de baja densidad en combinación con otras variables asociadas 

al riesgo cardiovascular (LDL-C, diabetes mellitus, hipertensión arterial, el 

tabaquismo, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular entre 

otros(12,64–66). 

Actualmente existe dos formas de obtener La LDL_C; la primera es 

midiéndolo directamente con una metódica trazada al principio de medida 

de referencia y la segunda es estimándolo por medio formulas (Friedewald 

y Martin “Nove”l), recientemente varios estudios encontraron que la formula 
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“Novel” propuesta por Martin(34) tiene mejor concordancia con el LDL-C 

medido directamente, en tal contexto surge la necesidad de evaluar el 

comportamiento del riesgo cardiovascular usando como variable de cálculo 

LDL-C medido y estimado por las formulas mencionadas (21,29,34,67).  

El presente estudio enroló 159 funcionarios del Hospital de Especialidades 

Carlos Andrade Marín ubicado en la ciudad de Quito en el periodo 2018-

2019; el reclutamiento de los participantes se hizo de manera aleatoria y 

únicamente se incluyeron personas sin enfermedad cardiovascular o 

cerebrovascular  establecida y que acudieron a realizarse exámenes 

ocupacionales en condiciones preanalíticas adecuadas.  

Es importante destacar que el 20.8% de la población estudiada padecía de 

obesidad, lo que contrasta con el estudio CARMELA que se llevó a cabo 

en siete ciudades latinoamericanas (Barquisimeto, Venezuela; Bogota, 

Colombia; Buenos Aires, Argentina; Lima, Peru; Mexico City, Mexico; Quito, 

Ecuador; and Santiago, Chile) en el año 2005 con un total de 11550 

participantes, donde se reportó que en Quito la prevalencia de obesidad fue 

del 16,3% p<0,05(36); la frecuencia de obesidad reportada por el estudio 

de Orozco C realizado en el Hospital de Especialidades y de Gineco-

Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente de Guadalajara en 

Mexico y publicado en el año 2016, cuyo objetivo fue establecer la 

prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares en trabajadores de la 

salud recluto 1089 individuos  reportó una frecuencia mayor 73% 

p<0,05(68). 

Para cumplir con el propósito del presente estudio se estableció la 

frecuencia de las variables utilizadas por las herramientas estadísticas para 

estimar el riesgo cardiovascular es así que se determinó que la presencia 

de antecedentes familiares de eventos cardiovasculares en la población de 

estudio tiene una frecuencia del 23,2%, que difiere del estudio de Alvares 

J, quien en conjunto con sus colaboradores realizaron un estudio 

descriptivo de corte transversal, que utilizo como población de estudio las 

personas del programa de riesgo cardiovascular de una institución sanitaria 

de primer nivel en Armenia, Quindío, en el período comprendido entre el 1 
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de enero y 31 de diciembre de 2015 con el objeto de determinar el riesgo 

cardiovascular con las escalas Framingham, Framingham Colombia, 

Procam y Procam Colombia en donde encontraron que el 12,57% de los 

sujetos estudiados presentaban dicha variable p<0,05 (64), la variable 

diabetes tiene una frecuencia del 17,0% en la población estudiada, dichos 

hallazgos son comparables a los del estudio de Alvares J y colaboradores, 

quienes encontraron una prevalencia del 20,86% p>0,05(64), sin embargo 

contrasta con el estudio CARMELA que reporta una prevalencia de 

diabetes del 5,9% en Quito p<0,05(36), la variable Hipertensión arterial se 

encontró en el 17,0% de los sujetos estudiados, comparable con la 

frecuencia reportada por Orozco C y colaboradores que fue del 19% 

p>0,05(68); pero que sin embargo difiere de la prevalencia encontrada en 

el estudio CARMELA donde la prevalencia  fue menor, siendo del 8,6% 

p<0,05 (36). 

La frecuencia de fumadores fue del 7.6%, mayor en hombres que en 

mujeres 17,1% y 4,2% respectivamente p<0.05, en el estudio CARMELA la 

prevalencia fue mayor 29,9% (p<0,05)(36), pero comparable con el estudio 

de Alvares J y colaboradores 9,36% p>0,05 (64). 

También se describieron otros factores asociados a cálculo del riesgo 

cardiovascular: 9,4% eran usuarios de estatinas, 3,8% eran usuarios de 

fibratos y 0,6% eran usuarios de aspirina estas variables no fueron 

reportados en otras investigaciones por lo que no fue posible realizar una 

comparación. 

Para la estimación del riesgo cardiovascular las herramientas estadísticas 

también toman en cuenta biomarcadores bioquímicos(12). En la presente 

investigación se encontró que la media del Colesterol Total fue del 203,4 ± 

50,2 mg/dL, la media de los triglicéridos era de 153,0 ± 66.0 mg/dL, la media 

de LDL-C medido 127.3 ± 42.4mg/dL y la media del HDL fue de 45.4 ± 

18.4mg/dL, en tanto que en el estudio Alvares J y colaboradores se 

encontró que la media del Colesterol T era de 208,61 ± 47,25 mg/dL p>0,05, 

la media de los triglicéridos era de 178,07 ± 47,25 mg/dL p>0,05, la media 

de LDL-C medido 126,16 ± 44,11mg/dL p>0,05 y la media del HDL fue de 
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48,86 ± 12,39mg/dL p>0,05 siendo semejantes con las medias encontradas 

en la presente investigación(64). 

Puesto que el objetivo del presente estudio fue evaluar el comportamiento 

del riesgo cardiovascular usando como variable de cómputo el LDL-C 

medido directamente y estimado por las fórmulas de Friedewal y Martin 

“Novel”(34), inicialmente se recopilaron los datos de la medición directa del 

mismo obtenidos a partir de un instrumento adecuadamente controlado y 

posteriormente se lo calculo mediante las fórmulas propuestas, luego se 

procedió a evaluar la correlación entre los niveles de LDL-C calculados por 

Friedewald y Martin “Novel”(34) de frente al LDL-C medido directamente 

haciendo uso de una prueba de correlación, con los siguientes resultados 

r=0.75 y 0,73 respectivamente; al contrario otro estudio conducido por Rim 

J  y colaboradores que incluyo a 168 212 sujetos asiáticos  que pretendo 

validad 10 fórmulas de estimación del LDL-C encontró que la concordancia 

usando la fórmula de Martin “Novel” fue superior a la de Friedewald 84.05% 

y 82,6% respectivamente(15) Otro estudio publicado en el año 2014 y 

conducido por Meeusen J y colaboradores enrolo una cohorte 

independiente de 23055 reclutados entre 2003-2013 evaluó el rendimiento 

de las fórmulas de Friedewald y Martin “Novel” reportando una 

concordancia similar de 76.9% y 77.7% respectivamente(31), 

Cuando se compararon las medianas de las tres distribuciones obtenidas 

de LDL-C (mg/dL) entre sí usando el Test U-Mann Whitney, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas p>0.05. 

Luego de haber establecido las variables asociadas al riesgo 

cardiovascular se procedió a estimar por triplicado el riesgo cardiovascular 

empleando las calculadoras de Framingham, la calculadora del Colegio 

Americano de Cardiología (ACC) y la calculadora PROCAM con las tres 

variaciones del LDL-C(7,9), luego con los datos obtenidos se evaluó el 

comportamiento del riesgo; inicialmente se planteó que existirían 

diferencias entre el riesgo cardiovascular cuando se utiliza LDL-C estimado 

por fórmulas de frente al medido directamente, pero contrariamente a lo 

esperado cuando se empleó la calculadora Framingham y del Colegio 
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Americano de Cardiología no se encontró diferencias entre las medianas 

de los grupos comparados ni en términos de % o puntuación p>0.05, pero 

cuando se aplicó la fórmula de PROCAM se observó que cuando se usa 

LDL-C estimado por formulas el riesgo alto se triplica; se identificó este 

fenómeno en dos sujetos que presentaban triglicéridos el uno de 244mg/dL 

y el otro 126mg/dL lo que pudo afectar el desempeño de las formulas(34). 

Adicionalmente se estableció la prevalencia de riesgo cardiovascular con 

las tres variantes de LDL-C; Las prevalencias encontradas usando LDL-C 

medido directamente aplicando las herramientas estadísticas de 

Framingham y PROCAM del riesgo alto fue del 0,6% para los dos casos y 

de 0% con la calculadora ACC, a prevalencia del riesgo intermedio con la 

calculadora Framingham, PROCAM y ACC fue de 11.3%, 13.8% y 6.3% 

respectivamente estas frecuencias se contrastaron con un estudio 

conducido en Colombia por Alvares J en donde el riesgo Moderado o 

intermedio fue de 11.22% usando Framingham p> 0.05 y 9.78 con 

PROCAM p<0.05(64). 
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CAPITULO  VII 

CONCLUSIONES  

  

 

 Esta investigación permitió concluir que el riesgo cardiovascular 

estimado empleando las calculadoras de Framingham y la 

calculadora del Colegio Americano de Cardiología (ACC) es similar 

independientemente de si se utiliza LDL-C medido o calculado por 

las fórmula de Friedewald y Martin (Novel) como una de las variables 

de cómputo en el personal del Hospital de Especialidades Carlos 

Andrade Marín ubicado en la ciudad de Quito durante el periodo 

2018-2019. 

 Tras lo encontrado también se concluyó que la herramienta de 

estimación de riesgo cardiovascular PROCAM no es una alternativa 

útil, ya que triplica el riesgo cardiovascular alto cuando se utiliza 

LDL-C calculado por las fórmula de Friedewald y Martin (Novel) en 

lugar del medido directamente en el personal del Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín ubicado en la ciudad de Quito 

durante el periodo 2018-2019.  
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CAPITULO  VIII 

RECOMENDACIONES  

 

 

 En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se 

recomienda que cuando se requiera estimar el riesgo cardiovascular 

en el personal del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín 

ubicado en la ciudad de Quito usando LDL-C calculado por las 

fórmulas de Friedewald y Martin (Novel) se debe usar las 

calculadoras de Framingham y la calculadora del Colegio Americano 

de Cardiología (ACC), por lo contrario se recomienda no usar la 

calculadora PROCAM a menos de que trabaje con LDL-C medido 

directamente. 
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ANEXOS 

ANEXO A. CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

 *Prevalencia de riesgo cardiovascular en Colombia medido con la escala 

de Framingham Colombia. 2016(18) 
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ANEXO B. FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
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ANEXO C. FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  
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ANEXO D. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ESFINGOMANÓMETRO. 
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ANEXO E. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN BÁSCULA DE PISO. 
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Anexo F. FACTOR AJUSTABLE PARA EL CÁLCULO DE LA FÓRMULA 

DE MARTIN. 

 


